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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE. 
 
El que suscribe, Diputado JOSÉ ARTURO ELENES HERNÁNDEZ, integrante del Grupo Parlamentario Partido 
Revolucionario Institucional, de esta Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
uso de las facultades legislativas que me confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 21 fracción II y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit, y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a consideración de esta H. 
Asamblea Legislativa, la iniciativa que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, en materia de contrataciones públicas, de conformidad con la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Las personas nacen libre por naturaleza, no obstante, existen ciertas necesidades que solamente pueden 
otorgarse desde el plano colectivo, por lo que pactan renunciar parcialmente a esa libertad natural para 
voluntariamente unirse en una comunidad política y social, en la que se nombran a un grupo de 
representantes quienes guiarán el desarrollo de la población; así, el Estado desde el plano jurídico, es un 
cuerpo político que surge a partir del consenso social, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la 
colectividad priorizando ante todo el bien común. 
 
En efecto, la función pública estatal se encuentra integrada por 3 pilares fundamentales: 

1. Función administrativa; 
2. Función legislativa, y 
3. Función jurisdiccional. 

Estas funciones, integran el poder público estatal representada por 3 poderes que interactúan y coadyuvan 
entre sí, para encaminar el buen funcionamiento del Estado. 
 
Resulta importante señalar, que no existe jerarquía alguna entre los poderes, pues su funcionamiento y 
relación encuentra sustento en una distribución de competencias, es decir, en facultades especificas en 
razón de sus funciones, por lo que no concurre una subordinación entre ellos, sino objetivos y atribuciones 
que se complementan, evitando acumular el poder público en una persona o ente, manteniendo un sistema 
de pesos y contrapesos que sirvan de control y vigilancia de la función estatal.  
 
En este sentido, la Administración Pública del Estado tiene como función principal la satisfacción de las 
necesidades de la población, mediante la prestación de los denominados servicios públicos, entendidos 
como aquellas actividades derivadas de la función administrativa, por medio de las cuales se garantiza la 
continua, eficaz y regular satisfacción de un interés colectivo, bajo los principios de continuidad, mutabilidad 
e igualdad de usuarios.1 
 
Dentro de las características más relevantes de los servicios públicos se encuentran: 

• Se pueden prestar por el Estado o por los particulares; 
• Puede prestarse con o sin fines de lucro; 

                                                 
 
1 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2544/31.pdf 
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• Son de naturaleza administrativa o económica, y 
• Su régimen jurídico general recae en el derecho administrativo.2 

De esta manera, los servicios pueden catalogarse en razón del orden de gobierno que los brinde, pudiendo 
ser federales, estatales, municipales e inclusive internacionales, cuya distribución estará determinada por la 
legislación de la materia y el efecto territorial correspondiente. 
 
En el caso particular, la iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Nayarit, toda vez que se concibe a la obra pública, como base de los servicios públicos, 
ya que es necesario contar con una infraestructura idónea y suficiente para brindar servicios públicos 
eficaces, eficientes y de calidad. 
 
Al respecto, y de conformidad con el contenido legal del ordenamiento que se propone modificar, la ley 
tiene por objeto regular las acciones de planeación, programación, presupuestación, contratación, 
ejecución, conservación, mantenimiento y control de la obra pública,3 misma que comprende las siguientes 
acciones: 

• La construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de bienes 
inmuebles destinados a un servicio público; 

• Los servicios relacionados con la obra pública, y 
• Los trabajos de explotación y desarrollo de los recursos naturales.4 

Consecuentemente, las pautas contenidas en la legislación en estudio tienen por finalidad regular las 
condiciones y supuestos jurídicos que permitan una adecuada elección y ejecución de las obras públicas 
estatales, mediante reglas que incentiven la debida contratación y control de las construcciones públicas, 
sustentadas en la transparencia de los procedimientos y en la prevención de actos de corrupción. 
 
En efecto, unos de los ejes fundamentales que actualmente se encuentran en desarrollo legal y practico en 
el Estado de Nayarit es la implementación del Sistema Local Anticorrupción, particularmente respecto al 
nuevo régimen de responsabilidades administrativas que se regula, mismos que resultan ser puntos 
fundamentales que motivaron a este legislador para presentar la iniciativa en estudio, pues no debe pasar 
desapercibido que, históricamente, el ámbito de las contrataciones públicas se ha convertido en un espacio 
de desarrollo y surgimiento de actos u omisiones que pudieran ser catalogados como faltas administrativas 
e inclusive como supuestos de corrupción. 
 
Como resultado de lo anterior, las propuestas de reforma y adición contenidas en la presente iniciativa, 
contemplan los siguientes aspectos: 
1) Reestructura en la clasificación de los procedimientos de contratación pública. 
Expresamente, la ley de obra pública contempla 2 procedimientos para la contratación pública: 

• Licitación pública. 
• Invitación restringida, que comprende la invitación de por lo menos 3 contratistas y la 

adjudicación directa. 

No obstante lo anterior, se estima que a partir de la estructura sistémica y funcional de la ley, son 3 los 
procedimientos para contratar, pues la adjudicación directa no puede englobarse como parte de la 
                                                 
 
2 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2544/31.pdf 
3 Véase artículo 1 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
4 Véase artículo 2 de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit. 
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invitación restringida, pues se trata de un procedimiento de naturaleza y regulación diversa, ya que la 
participación restringida comprende la invitación de por lo menos tres contratistas, quienes presentarán sus 
propuestas a la autoridad, quien derivado de la evaluación correspondiente, elegirá la que satisfaga en 
mejor medida las necesidades estatales; en cambio, la adjudicación directa, no implica necesariamente la 
invitación a cierto número de participantes, pues cumpliendo con ciertas pautas legales la autoridad podrá 
elegir de manera discrecional a un contratista para la realización de la obra. 
 
En este sentido, se propone una restructuración en dicho supuesto, señalando que se podrá contratar obra 
pública mediante licitación pública, invitación restringida y por adjudicación directa.  
 
Asimismo, se plantea adicionar como supuesto de contratación por medio del procedimiento de invitación 
restringida, la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o capacitación 
relacionados con obras públicas, que por su naturaleza permitirían actualizar dicho procedimiento. 
 
En relación con lo anterior, la legislación vigente regula que se podrá optar por el procedimiento de 
adjudicación directa cuando la autoridad “a su juicio” estime idónea esta vía por encima de la invitación 
restringida, lo que a consideración de este legislador no resulta adecuado, pues se trata de una facultad de 
carácter discrecional, que no representa un parámetro jurídico objetivo para determinar el tipo de 
procedimiento que se aplicará al caso en concreto, por lo que se propone derogar dicha atribución.    
 
2) Elementos que deberá contener el registro de contratistas. 
En este tema, la legislación en materia de obra pública establece la obligación de las dependencias y 
entidades de llevar un registro de contratistas, que tiene por objetivo el control administrativo de la 
información y datos generales de las personas físicas y morales que prestan o hayan prestado servicios de 
esta naturaleza a algún ente público.  
 
Sin embargo, la ley no señala el contenido o información que integrará el citado registro, pues simple y 
llanamente se limita a imponer la obligación, por lo que a consideración de este iniciador resulta necesario 
establecer los elementos que debe contener el registro, señalando de manera expresa la información que 
permita un control adecuado de los particulares que participan en contrataciones, generando una base de 
datos adecuada para conocer el nombre o razón social, la nacionalidad, el domicilio, información referente a 
su acta constitutiva, integración de la sociedad en caso de tratarse de una persona moral, experiencia en 
contrataciones, datos que demuestren su capacidad económica y en general cualquier información 
relacionada para generar un historial de contratistas. 
 
Asimismo, se propone regular que a todo solicitante de inscripción en el registro de contratistas, se le 
deberá entregar un compilado de las obligaciones y sanciones a los que se sujetará en materia de 
procedimientos de contratación, que venga a fungir como una medida preventiva de actos u omisiones que 
pudieran catalogarse como faltas administrativas o hechos de corrupción, por lo que además, al momento 
de solicitar la inscripción se le deberá tomar protesta al solicitante, por medio de la cual manifestará 
conducirse con verdad y rectitud en los procedimientos de los que sea parte, como un requisito de 
formalidad que deberá expresarse para ser inscrito en el registro.  
 
Por otro lado, y velando por los principios de transparencia y rendición de cuentas, se propone imponer la 
obligación a las dependencias, entes y entidades para que publiquen en sus páginas de internet una lista de 
los contratistas, en la que se den a conocer el nombre o denominación de la persona, el monto de lo 
contratada, los socios que integran la empresa, el nombre del representante legal, la descripción del servicio 
contratado, la fecha de inicio y terminación del contrato, así como los compromisos adquiridos, con el 
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objetivo de que la sociedad tenga a su disposición la información de mérito que les permita conocer los 
procedimientos de contratación que actualmente se desarrollan en el ámbito público. 
3) Supuestos de responsabilidad relacionados con la ley de responsabilidades administrativas. 
En materia de responsabilidades administrativas se proponen incluir los siguientes supuestos: 

• Celebrar, contratar, pagar o aceptar servicios de cualquier tipo de obra, sin atender el 
procedimiento de contratación correspondiente, o bien, cuando no se cuente con la capacidad 
presupuestal necesaria. 

• Abstenerse de registrar debidamente y de informar respecto a toda visita, reunión o contacto con 
contratistas. 

• Realizar reuniones previo o durante el procedimiento, para influir, intentar influir o determinar en 
el resultado o en los montos de las ofertas. 

4) Reglas en materia de procedimientos de contratación. 
Tratándose del procedimiento de licitación pública, se propone que las sesiones de los comités deberán 
video grabarse y se tendrán que hacer públicas, conteniendo los elementos suficientes para verificar la fecha 
de celebración de los actos jurídicos. 
 
Asimismo, cuando no se tenga antecedentes de contratación con la empresa, se deberá realizar una 
inspección física en el domicilio señalado con el objetivo de verificar las instalaciones. 
 
Otro punto propuesto, se centra en establecer que los participantes en los procedimientos de contratación 
deberán cumplir con los siguientes lineamientos: 

• Deberán presentar documentos por medio de los cuales se demuestre la existencia física y legal de 
la persona moral, como pueden ser registros ante las autoridades tributarias, de seguridad social, o 
bien, referente al pago de servicios públicos generales; 

• Informar sobre cualquier conflicto de intereses que pudieran tener, y 
• Acreditar la capacidad material, económica y de recursos humanos que sean suficientes para dar 

cumplimiento a las obligaciones contraídas. 

En relación con la convocatoria, se plantea que la misma contenga un apartado en el cual se limite la 
participación en el procedimiento de licitación de aquellas personas que tengan un atraso mayor al 25% en 
tiempo, referente a la realización de proyectos adjudicados, siempre que dicha demora sea por causas 
imputables a ellas mismas; y asimismo, deberá contener un apartado de las obligaciones y sanciones de los 
contratistas.    
 
Respecto a la etapa de evaluación de las propuestas, se propone adicionar que se verificará el cumplimiento 
de las condiciones exigidas en la convocatoria y en las bases, particularmente en relación con los recursos 
del contratista y los precios ajustados a la realidad de las zonas en las que se ejecutará la obra. 
 
Igualmente, la ley vigente señala que cuando existen dos o más propuestas solventes, la autoridad elegirá a 
la proposición con el precio más bajo, hipótesis normativa que a consideración de este iniciador no resulta 
idónea, en virtud de que el precio más bajo no resulta un parámetro objetivo para acreditar que la 
propuesta es la más adecuada, pues se deben tomar en consideración cuestiones como las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes, por lo que se plantea sustituir el supuesto para regular que se deberá seleccionar la propuesta 
más idónea para la autoridad y el Estado. 
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Por otra parte, se estima necesario facultar a las dependencias y entidades para cancelar los procedimientos 
de licitación pública en los siguientes supuestos: 

• Por caso fortuito o fuerza mayor; 
• Por la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, y 
• Para prevenir un daño a la dependencia o entidad. 

Resulta importante señalar, que la cancelación deberá estar debidamente fundada y precisará el 
acontecimiento que motiva la decisión. 
 
Por último, se estima necesario adecuar la denominación de la Secretaría Obras y Servicios Públicos, para 
quedar como Secretaría de Obras Públicas, así como la Secretaría de Administración y Finanzas en términos 
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con la finalidad de salvaguardar la congruencia 
y coherencia entre los ordenamientos legales. 
 
Respecto a las disposiciones transitorias, se propone la siguiente: 

1. Las modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

En suma, y en razón de lo antes señalado, las modificaciones propuestas permitirán mejorar el sistema de 
contratación pública en el estado, incentivando una mayor transparencia en los procedimientos y mejores 
reglas específicas en el tema, que vengan a coadyuvar al mejoramiento continuo de la administración 
pública estatal. 
 
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esa H. Asamblea Legislativa, la 
iniciativa que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, en materia de procedimientos de contratación, al tenor del proyecto que se adjunta. 
 

Atentamente 
Tepic, Nayarit, a 27 de abril del 2017. 

 
(Rúbrica) 

Dip. José Arturo Elenes Hernández 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE 
 
El que suscribe Dip. José Arturo Elenes Hernández, integrante de esta XXXI Legislatura del H. Congreso del 
Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit, así como el artículo 95 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, me permito presentar ante esta Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 
 

Exposición de motivos 
 
La contratación es el conjunto de procedimientos establecidos para la adquisición de bienes y servicios por 
personas, empresas u organizaciones, desde la evaluación de las necesidades iniciales hasta la concesión del 
contrato y la provisión del servicio.5 
Tanto el poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los Municipios y sus organismos requieren de la contratación 
pública para adquirir materiales, suministros, bienes muebles e inmuebles, así como todo tipo de servicios 
que eficienten la gestión de la administración pública. 
 
En nuestra legislación local, el artículo 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
indica 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. 
 
Cabe señalar que se establece que, en el caso que las condiciones no sean idóneas para llevar a cabo dicho 
proceso, y que la licitación no resulte adecuada o viable existen métodos alternativos de contratación 
pública que aseguren a la administración pública las mejores condiciones económicas y de desarrollo. 
 
Siendo uno de los objetivos que el método de adquisición fomente la transparencia, competencia y claridad 
de la contratación pública. Por ello, es que se persigue que dicho procedimiento tenga un diseño actualizado 
y funcional que sea conformado con la mayor precisión posible sin rebasar lo que se establece en el marco 
normativo federal.  
 

                                                 
 
5http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/internacionales/practicas-exitosas/mejores-practicas-
internacionales/contrataciones-publicas.html  
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Así, la licitación pública es un procedimiento relativo al modo de celebrarse determinados contratos, cuya 
finalidad es la determinación de la persona que ofrece a la administración condiciones más ventajosas; 
consiste en una invitación para que, sujetándose a las bases preparadas formulen propuestas, de las cuales 
la administración selecciona y acepta la más ventajosa, con lo que el contrato queda perfeccionado; y todo 
el procedimiento se inspira, para alcanzar la finalidad buscada, en estos dos principios: igualdad de todos los 
licitantes ante la administración y cumplimiento estricto de las cláusulas el pliego de condiciones.6 
 
Es decir, que este procedimiento es el que más garantiza las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad, oportunidad y demás cuestiones pertinentes, ya que al permitir que se presenten opciones en 
cuanto a la participación del proceso de licitación, fomenta la competencia y la igualdad entre los oferentes, 
promoviendo una mejor ejecución de las bases y lineamientos para la contratación, siendo el más 
conveniente para utilizar. 
 
En cuanto al procedimiento de adjudicación directa, éste se realiza sin puesta en concurrencia y por ende sin 
que exista competencia, adjudicándose el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado para tales 
efectos.7 
 
Mientras que la invitación a cuando menos tres oferentes, consiste en contar con un mino de tres 
proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente. 
 
Dichos procedimientos, se establece que solo deben utilizarse en aquellos supuestos en los que la licitación 
no sea factible llevarla a cabo, tal como lo señala nuestra Constitución Local, al señalar que las Leyes 
establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, 
eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y sus 
Municipios. 
 
Por ello, nuestra legislación estatal debe estar en constante transformación, asegurando al Estado los 
criterios mencionados en el párrafo anterior, en los procedimientos de adjudicación, consistentes en lo 
siguiente: 
 
• Eficiencia: se refiere a alcanzar los fines propuestos con el uso más racional posible de los medios 
existentes, es decir, obtener el fin al menor costo posible.  
 
• Eficacia: es la capacidad para lograr los objetivos y metas programadas, con los recursos disponibles y en 
un tiempo determinado.  
 
• Economía: ahorro o aprovechamiento del dinero y de otros bienes, del trabajo, del tiempo y de cualquier 
otro elemento que redunde en beneficio de la sociedad.  
 
• Transparencia: se refiere a que los procedimientos se realicen en condiciones de legalidad y tratamiento 
equitativo a los participantes, otorgando información accesible y clara sobre los procedimientos de 
adquisición y sus resultados.  
 

                                                 
 
6 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/543/6.pdf  
7 http://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/1-3-3-adjudicacion-directa  
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• Honradez: se refiere al comportamiento responsable del administrador público, que consiste en el 
cumplimiento puntual de sus obligaciones, así como el servicio oportuno y debido a los administrados. 
 
Por ello, la importancia de que en todo tramite u operación, se pondere el procedimiento más idóneo y 
factible para hacer un uso correcto de los recursos públicos, y optar por los procedimientos que más 
favorezcan la adquisición. 
 
En ese orden de ideas, se pretende la reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 
Almacenes del Estado de Nayarit, en razón de actualizar el procedimiento, y adaptarla a la realidad y 
circunstancias actuales que demanda la sociedad. 
 
En primer lugar, se propone reformar el concepto correspondiente a la contraloría, para establecer que se 
entenderá como órgano interno de control, siendo encargado de la función de evaluación, control y 
vigilancia de los entes públicos y cambiar las referencias que se hagan dentro de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 
 
Otra implicación es fortalecer las funciones del comité de adquisiciones en cuanto a dictaminar la iniciación 
del procedimiento, así como la autorización de subcomités de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
 
Respecto al procedimiento de invitación a cuando menos tres oferentes y adjudicación directa, se pretende 
incorporar en los criterios que deben seguirse el de transparencia, al permitir el acceso a la información y 
fortalecer la participación entre el Estado y la ciudadanía.  
 
Además, se procura incorporar un supuesto donde se especifique que se emitirá una segunda convocatoria 
cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar. 
 
En cuanto al tema de los contratos, se considera necesario agregar los requisitos formales que deben 
contener los mismos y establecer que sean publicados de acuerdo con los lineamientos de transparencia, ya 
que la Ley en cita solo hace mención a las observaciones que se deben realizar en cuanto a la formalización y 
cumplimiento de los mismos; así como generar una porción normativa que estipule la recisión de los 
contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento.  
 
Ahora bien, se considera fortalecer el procedimiento en cuanto a la inconformidad y los procedimientos de 
conciliación, actualizando la figura de queja para ser sustituida como “solicitud de conciliación”. 
 
Asimismo, se propone la señalar las consideraciones que tomará cada órgano encargado del control interno 
para la imposición de sanciones en cuanto al incumplimiento de la Ley. 
 
Por otro lado, con el objetivo de coadyuvar con la implementación del Sistema Local Anticorrupción, este 
Legislador estima necesario establecer reglas y obligaciones referentes al procedimiento de contratación, 
por medio de las cuales se garanticen los principios de transparencia y legalidad, que fungen como base de 
las adquisiciones públicas. 
 
Así pues, se propone regular como falta administrativa los servidores públicos que celebren o contraten 
servicios de cualquier naturaleza cuando no se cuente con la solvencia o capacidad financiera de 
conformidad con el presupuesto asignado para el ente público, con el objetivo primordial de prevenir el 
endeudamiento e incentivar la debida administración de las finanzas públicas; por lo que, los servidores 
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públicos que no atiendan la obligación señalada, serán sujetos al procedimiento de responsabilidad 
administrativa de conformidad con la legislación de la materia. 
 
Otro de los puntos relevantes de la iniciativa, se centra en establecer que toda dependencia deberá publicar 
en su página de internet una lista de proveedores en la que deberá incluir los datos generales y de 
relevancia de los mismos, como son nombre o razón social, monto de lo contratado, descripción del servicio 
adquirido, así como los efectos y compromisos concertados, lo que permitirá una mayor transparencia en 
los procedimientos de adquisiciones, pues la ciudadanía tendrá acceso y podrá conocer la información de 
relevancia referente a los proveedores de servicios. 
 
En relación con lo anterior, se estima necesario que a todos los solicitantes de inscripción en el catálogo de 
proveedores se les entregue un compilado de las obligaciones y sanciones de los que serán sujetos en 
materia de adquisiciones, con la finalidad de que tengan conocimiento de los lineamientos que deberán 
atender durante los procedimientos de adquisiciones, así como los alcances y consecuencias de sus actos u 
omisiones; asimismo, se propone adicionar la toma de protesta al solicitante de inscripción, como un 
requisito de formalidad para formar parte del registro de proveedores. 
 
Tratándose particularmente de los procedimientos de adquisiciones, se establecen como reglas que deberán 
atenderse las siguientes: 
 

1. Presentar documentos comprobatorios que demuestren la existencia física y legal de la empresa; 
2. Informar sobre conflictos de interés que pudieran tener en relación con los servidores públicos que 

intervengan en la negociación; 
3. Demostrar la capacidad económica, material y humana, para dar cumplimiento a las obligaciones 

contraídas; 
4. Las sesiones de los comités de adquisiciones deberán ser Video grabadas, y deberán ponerse a 

disposición del público en general; 
5. Cuando no se tengan antecedentes de contratación, las autoridades deberán verificar la existencia 

física de las empresas, y 
6. De todas las reuniones que se realicen deberán realizarse los registros correspondientes, 

estableciendo de manera detallada los temas tratados y los acuerdos realizados. 
  

En conclusión, con el fin de cumplir con lo establecido en la Constitución Política de nuestro Estado, y 
asegurar que, en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza, se realicen bajo las mejores condiciones para las 
instituciones públicas estatales y municipales, de ahí la importancia de esta iniciativa. 
 
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, el proyecto de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del 
Estado de Nayarit, en los términos del proyecto que se adjunta. 
 

Atentamente 
Tepic, Nayarit; a 27 de abril de 2017 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Arturo Elenes Hernández 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE 
 
Jassive Patricia Durán Maciel, Julio César López Hernández, Luis Manuel Hernández Escobedo, Álvaro Peña 
Avalos, Jaime Cervantes Rivera y Ricardo Iván Hernández Bermúdez, Diputados integrantes de 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 del Estado de Nayarit, sometemos a consideración de esta Honorable 
Asamblea Popular la presente iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, al tenor de la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Principio pro persona 
Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de 
residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los 
mismos derechos humanos, sin discriminación alguna, siendo interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 
 
Estos se han convertido en el eje rector, de toda actuación estatal, por lo que se deben desarrollar métodos que 
coadyuven a que su ejercicio sea con estricto respeto al contenido esencial del mismo, maximizando en la mayor 
medida posible su goce y restringiendo lo menos posible su aplicación, por lo que la garantía de los derechos debe 
prever no sólo su ejercicio sino también la interpretación de su contenido y alcance con la mayor amplitud 
posible; para ello, interesa el principio pro persona. 
 
Como ya se refirió, el principio en cita, fue incorporado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en el artículo primero, párrafo segundo que a la letra dice: 
 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 
salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 
con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia.  
… 

A partir de lo anterior se colige, que la expresión “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 
amplia”, es la materialización textual del principio pro persona. 
 
Es claro que la sola entrada en vigor de la reforma obliga a replantearse la forma en la que se concibe el derecho 
en México, pues reposiciona los derechos humanos en todo el ordenamiento jurídico, cambiando la concepción 
de la pirámide de Kelsen, que se advierte inoperante frente a los derechos de esta naturaleza, por no ser la 
Constitución el ordenamiento que deba prevalecer cuando exista normas internacionales más benéficas para las 
personas. 
 
El principio pro persona se concibe, como un método que coadyuva con la manera de interpretar las normas que 
componen el sistema y que resulten relevantes para determinar el contenido y alcance de los derechos de las 
personas y las obligaciones estatales respectivas. 
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En conclusión, este principio es fundamental para que las autoridades puedan tomar ciertas decisiones respecto a 
la interpretación que deban darle a las normas de derechos humanos, siendo obligados a optar por aquella 
interpretación que maximice el derecho en mayor medida o si se trata de una norma limitativa, elegir el 
significado menos restrictivo. 
 
No discriminación 
Para millones de personas en el mundo la lucha contra la discriminación es diaria. Así, hemos pasado por sucesos 
trágicos y vergonzosos para la humanidad: desde políticas de selección étnica y hasta el genocidio; a partir de 
ideologías discriminatorias, que han llevado a la destrucción masiva, el exilio, la muerte, y con todo ello, a la 
vulneración de la dignidad humana. 
 
La discriminación es un fenómeno social que vulnera los derechos humanos y las libertades fundamentales de las 
personas. Ésta se genera en los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades. 
 
El gran reto es generar las condiciones para que este mal sea erradicado; sin embargo, el problema es que 
culturalmente tenemos dogmas, estereotipos, paradigmas e ideologías, que nos hacen creer que ciertas 
conductas son correctas y no advertirnos que en realidad son acciones discriminatorias. En ese sentido es 
necesario definir qué se entiende por discriminación. 
 
La Real Academia Española, plantea que la palabra "discriminar" proviene del latín discriminare y en su primera 
acepción alude a “seleccionar algo o a alguien excluyendo a los demás”, sin embargo, la segunda acepción de esta 
palabra refiere que discriminar es “dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, 
políticos, de sexo, etcétera “. 
 
En razón de lo que antecede, se discrimina cuando, con base en alguna distinción injustificada y arbitraria 
relacionada con las características de una persona o su pertenencia a algún grupo específico (como alguno de los 
criterios prohibidos), se realizan actos o conductas que niegan a las personas la igualdad de trato, produciéndoles 
un daño que puede traducirse en la anulación o restricción del goce de sus derechos humanos. 
 
En México, el artículo 1º de la Carta Magna del Estado Mexicano establece que queda prohibida toda 
discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que 
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas. 
 
En razón de lo anterior, se requiere modificar el ordenamiento constitucional local para prohibir la discriminación 
por razones todas las razones antes expuestas, como la discriminación por razones como las preferencias 
sexuales, y así evitar la generación de distinciones entre la sociedad nayarita. 
 
No obstante que el precepto 4to de la Ley Fundamental del Estado Mexicano, ha garantizado la igualdad y la no 
discriminación desde hace mucho, fue hasta la reforma a la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, que se 
establece que queda la prohibida la discriminación por causa de preferencias sexuales.  
 
Con base en todo lo expuesto, se advierte el gran reto será, la participación del estado, organizaciones de la 
sociedad civil, sector empresarial (público y privado), centros de investigación, el Sistema de las Naciones Unidas, 
y sobre todo de todas las personas, es fundamental para erradicar este mal. En esa virtud se propone una 
modificación constitucional que asegure desde el marco normativo el derecho de todas las personas a la igualdad 
y a la no discriminación.  
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Procedimiento de designación, duración del periodo del cargo y ausencias temporales y definitivas del Fiscal 
General del Estado 
La seguridad, además de ser un derecho humano, es una garantía individual consagrada por la Constitución y, por 
tanto, es responsabilidad del Estado garantizarla. En la redacción del artículo 21 de la Constitución Federal, se 
establece la existencia de una regulación nacional y general de bases de coordinación de los elementos que 
componen el Sistema Nacional de Seguridad Pública; donde expresamente se contemple la coordinación del 
ministerio público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno, para lograr la integración nacional 
de los esfuerzos de seguridad pública pero siempre en el marco del respeto al federalismo. 
 
Asimismo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública a la luz del artículo 21 de la Constitución Federal, regula la 
selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las 
instituciones de seguridad pública. Igualmente, regula específicamente la certificación de los elementos de 
policías y agentes del ministerio público, que no implica solamente su registro en el sistema para evitar que 
ingresen aquellos que hayan cometido delitos o formen parte de la organizaciones ilícitas; sino también, y 
fundamentalmente, que existan certificaciones para que los elementos policíacos tengan los conocimientos y 
habilidades necesarias para realizar su función, siempre en un marco de irrestricto respeto a los derechos 
humanos.  
 
 
Así bien, el texto constitucional del artículo 21 reformado, en sus párrafos noveno y décimo, establece los 
siguientes términos: 
 

1. La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los 
municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla 
efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las 
respectivas competencias que esta Constitución señala. 
 
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución. 
 
2. Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio 
Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para 
cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: 
 
a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y 
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de 
estas acciones será competencia de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el 
ámbito de sus respectivas atribuciones. 
 
b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticas y de personal para las instituciones de 
seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido 
debidamente certificado y registrado en el sistema. 
 
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos. 
 
d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de 
evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública. 
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e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades 
federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines..." 

 
En el caso del párrafo noveno del vigente artículo 21 constitucional, se establece que la seguridad pública debe ser 
concebida como una política de Estado, lo que implica la obligación de asumir corresponsablemente la 
implantación de los preceptos allí vertidos. Asimismo, instituye los principios fundamentales que deben regir la 
actuación de los integrantes e instituciones de seguridad pública:  
 

a) legalidad, entendida como "la sujeción de todos los órganos estatales al derecho… (esto es), que debe 
tener su apoyo estricto en una norma legal…" 
 

b) objetividad, definida como la conducta seguida "con independencia de la propia manera de pensar o de 
sentir"; 
 

c) eficiencia, puntualizada como la optimización de los recursos disponibles para "conseguir un efecto 
determinado"; 
 

d) profesionalismo, definido como el ejercicio de sus funciones con "relevante capacidad y aplicación"; 
 

e) honradez, entendida como la actuación "decente, decorosa, recatada, pundonorosa, proba, recta, 
honorable", y 
 

f) respeto a los derechos humanos, como una obligación explícitamente determinada para las 
instituciones de seguridad pública. 

 
El párrafo décimo del propio artículo 21, establece que las instituciones de seguridad pública deberán tener un 
carácter civil excluyendo, de manera clara, la participación de las instituciones de seguridad nacional en acciones 
encaminadas a la preservación de la seguridad pública. De esta forma, las obligaciones mínimas que deben 
cumplir, el beneficio de la objeción de conciencia y las garantías mínimas para el desarrollo de sus funciones. 
 
Es por ello que resulta importante establecer un procedimiento de selección y designación para el Fiscal General 
cuando éste esté por culminar su periodo, para tales efectos el Congreso del Estado, por disposición 
constitucional, deberá preparar las actividades legislativas para dar inicio al procedimiento de designación del 
Fiscal General. 
 
Para atender lo anterior, en la presente iniciativa se establece un procedimiento con seguimiento de etapas 
progresivas de tal manera que, el Congreso del Estado deberá contar con el plazo no mayor de cuarenta y cinco 
días para tener designado al nuevo Fiscal General del Estado, precisando las siguientes adecuaciones: 
 

1. El Congreso del Estado iniciará el procedimiento de designación del Fiscal General del Estado, cuatro 
meses antes de culminar el periodo o cuando sea declarada la ausencia definitiva del Fiscal General del 
Estado 

2. El Congreso contara con el plazo de cuarenta y cinco días para integrar una lista de diez candidatos al 
cargo de Fiscal General; 

3. La votación requerida del Congreso del Estado para integrar la lista de diez candidatos será de la dos 
terceras partes de los miembros presentes, en caso de no alcanzar esta votación, se podrá votar por la 
mayoría de los miembros presentes; 

4. El proceso de convocatoria para la designación del Fiscal General deberá contener al menos las etapas 
de acreditación de requisitos, evaluación de conocimientos, investigación y evaluación de control de 
confianza, escrutinio social, así como valoración curricular y entrevista; 
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5. El Congreso del Estado podrá vetar la tercera parte de la lista de diez aspirantes con la votación de al 
menos la tercera parte de los miembros presentes; 

6. El titular del Ejecutivo Estatal recibirá de parte del Congreso la lista de diez candidatos y contará el plazo 
de diez días para enviar una terna al Congreso, con la posibilidad de perder tal prerrogativa en caso de 
no enviar la terna en el plazo previsto. 

7. Se establece que en los casos de ausencia definitiva del Fiscal General, el Congreso del Estado deberá 
desarrollar el procedimiento de designación respectivo; 

8. Que las ausencias del Fiscal General deberán ser suplidas por ministerio de ley, así como cuando ocurran 
en los primeros dos años se convocará para un nuevo periodo y cuando ocurra durante el tercer año de 
ejercicio y el último día del último año se convocará para culminar el periodo. 

9. La remoción por causas graves o suficientes del Fiscal General deberá ser calificada por el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia, al estimarlas procedentes o suficientes el Congreso del Estado podrá 
remover al Fiscal General por la votación de la mayoría de los presentes. 

10. Se establece la disposición transitoria para que el procedimiento que se establece en la presente 
reforma inicie a partir de los ciento veinte días después de la entrada en vigor, por lo que se dejará a la 
Legislatura XXXII para que realicen el procedimiento de designación del Fiscal General. 

 
Por tal razón, presentamos a esta Soberanía, la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia de principio pro persona, discriminación y del procedimiento de designación del 
Fiscal General del Estado. 
 
 

Atentamente 
A la fecha de su presentación 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Julio César López Hernández 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo  

 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Álvaro Peña Avalos 

 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Ricardo Iván Hernández Bermúdez 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E. 
 
El que suscribe Diputado Francisco Javier Jacobo Cambero, integrante de esta Trigésima Primera Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la 
Constitución Política Local, así como los numerales 21, fracción II, 94 fracción I de la Ley Orgánica de Poder 
Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; me permito presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que tiene por objeto reformar y derogar diversos artículos de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado, al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
La institución del Ministerio Público juega un papel preponderante en la vida democrática de nuestro país al 
ser el representante legítimo de los intereses sociales y teniendo como principal función el garantizar el 
Estado de Derecho. 
A inicios del año dos mil trece, los tres poderes del Estado de Nayarit, hicieron sinergia y conjuntaron 
esfuerzos para materializar en el orden normativo el nuevo modelo de justicia penal, transformando 
instituciones, reformando la propia Constitución Local, emitiendo un nuevo Código Penal para el Estado y 
una nueva Ley Orgánica para la Fiscalía General del Estado, entre otras disposiciones. 
 
El cambio de Procuraduría General de Justicia en Fiscalía General no solo implicó un aspecto de 
nomenclatura; con ello, se reordenó la estructura orgánica dotando de nuevas facultades acordes a los 
nuevos paradigmas de la investigación ministerial y policial, impactando de manera positiva en Agentes del 
Ministerio Público y policías de investigación. 
 
La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de dos mil trece, estableció de manera categórica las 
facultades del Fiscal General, las reglas de la suplencia y el ejercicio de las facultades que le corresponden al 
titular de la dependencia por conducto de quien lo puede suplir en ausencias temporales y definitivas, 
salvando en ello las que por la naturaleza de las funciones son indelegables. 
 
Sin embargo, debe reconocerse que durante el actuar cotidiano de las instituciones se presentan situaciones 
totalmente atípicas que deben resolverse sin vulnerar el marco normativo y desde luego tutelando en todo 
momento el orden público y el interés de la sociedad. 
 
Lo anterior se ha manifestado con cierto grado de complejidad, ya que, en tanto el Congreso del Estado se 
ocupa de desahogar el Procedimiento para el nombramiento de Fiscal General del Estado, la Institución que 
representa al Ministerio Público sigue operando administrativa y financieramente, es decir, sigue la 
actividad de investigación, persecución de los delitos y de seguridad de manera ordinaria, pero sin un marco 
normativo claro, que faculte a quien ejerza las funciones en suplencia del Fiscal General para la ejecución de 
estas actividades dentro del marco de la ley. 
 
La situación totalmente atípica que se ha presentado en el Estado, respecto al proceso de selección y 
nombramiento del nuevo Fiscal General, ha implicado un tiempo razonable que permita, tanto al Congreso 
del Estado como al titular del Ejecutivo nombrar al profesional del derecho que reúna los requisitos y el 
mejor perfil para ocupar tan alta responsabilidad; no obstante la decisión de los poderes antes referidos, 
repercute en una dificultad para quien se encuentra al frente de la institución en carácter de suplente o 
sustituto, en su caso, ante un marco legal limitado y restrictivo. 
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Es por ello, que someto a esta voluntad soberana la modificación al primer párrafo del artículo 12 de la Ley 
Orgánica de la Fiscalía General del Estado, que dote de atribuciones al Director de Investigación Ministerial y 
se le permita actuar dentro del marco de la ley en el ejercicio de las atribuciones operativas de dicha 
dependencia. Asimismo, el artículo se reforma para quedar en dos  párrafos, regulando específicamente 
respecto de las excusas o recusación del Fiscal General. 
 
De igual manera, se propone la derogación del artículo 13 de la ley citada, toda vez que al quedar reguladas 
las ausencias temporales y absolutas en el propio artículo 12 deja de tener sentido atender el supuesto de 
ausencias absolutas. Asimismo, esta disposición es contraria en su contenido a lo dispuesto por el artículo 94 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, al ponderarse un supuesto de sustitución 
a cargo del Gobernador del Estado, en cuyo caso ya no sería propio que en un ente de autonomía 
constitucional se designara de manera directa un sustituto para cubrir una vacante por el resto del período 
del fiscal ausente, siendo que la intención de reformar el artículo 94 de la Carta Magna local es la designar a 
un nuevo fiscal, por un periodo que iniciaría a partir del nombramiento que se haga por parte del Congreso 
del Estado.  
 
Por lo anterior y para dotar de mayor claridad a continuación se presenta un cuadro comparativo respecto al 
texto vigente y la propuesta en comento, siendo el que a continuación se señala:   

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 
Artículo 12.- En las faltas temporales y absolutas 
del Fiscal General y en los casos en que éste deba 
excusarse del conocimiento de determinado 
asunto conforme a lo dispuesto en la presente ley, 
será suplido por el Director General de 
Investigación Ministerial, quien podrá ejercer las 
facultades y atribuciones inherentes al cargo de 
Fiscal General con excepción de las que 
expresamente esta ley consigna como indelegables 

Artículo 12.- Las ausencias temporales o 
definitivas del Fiscal General serán suplidas o 
sustituidas por el Director General de 
Investigación Ministerial, según corresponda, 
hasta la reincorporación del titular, o hasta la 
designación de uno nuevo, quien ejercerá las 
atribuciones inherentes al cargo, con excepción de 
las indelegables. En las ausencias definitivas el 
Congreso podrá autorizar el ejercicio temporal o 
indefinido de las facultades indelegables.  

En los casos en que el Fiscal General deba 
excusarse o bien sea recusado, se aplicará la 
suplencia prevista en el párrafo anterior.  

Artículo 13.- En el caso de las faltas absolutas del 
Fiscal General, el Gobernador deberá enviar al 
Congreso del Estado, a más tardar dentro de los 
diez días hábiles siguientes, la propuesta de quien 
habrá de asumir el encargo vacante, para efectos 
de que concluya el periodo correspondiente. 

Artículo 13.- Se deroga. 

 
Con ello, se da cuenta del quehacer legislativo responsable y atento a los requerimientos sociales siempre 
velando por la tranquilidad y la paz social, como también por el fortalecimiento de las instituciones del 
Estado. 
 
Por último, no pasa desapercibido por quien aquí suscribe que el actuar cotidiano del titular de la Fiscalía 
General del Estado implica cuestiones por de más relevantes, al encontrarse involucrado la promoción de la 
actuación de la justicia, la defensa de la legalidad, la protección de los derechos de la sociedad en general y 
del interés público, por lo que su actuación debe encontrarse basada en los principios que marca nuestra 
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Constitución local, y hago énfasis en los de certeza y legalidad. Por ello, es que se considera que el presente 
proyecto de decreto debe ser sometido a la deliberación de la Asamblea Legislativa como asunto prioritario, 
así como de urgente y obvia resolución, ya que no ser así, implicaría poner en riesgo la actuación ministerial, 
la investigación o persecución de los delitos, así como la seguridad de la sociedad en general, sin dejar de 
lado cuestiones administrativas u operativas de propia institución. 
 
Sin más, de acuerdo a los argumentos que anteceden y al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el diverso 95 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, presento a la deliberación de esta Asamblea Legislativa, iniciativa con 
proyecto de decreto que tiene por objeto reformar el artículo 12 y derogar el diverso 13 de la Ley Orgánica 
de la Fiscalía General del Estado. 

 
A t e n t a m e n t e 

Tepic, Nayarit; a 28 de abril de 2017 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 
P R E S E N T E. 
 
El  que suscribe C. Manuel Humberto Cota Jiménez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y demás relativos de la legislación Interna del 
Congreso, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, Iniciativa con proyecto de 
decreto que tiene por objeto reformar diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia de fuero constitucional,  al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Como punto de partida habrá que señalar que el denominado fuero constitucional alude a una situación 
jurídica específica relacionada con un conjunto de normas aplicables a determinados servidores públicos 
que en razón de la función que desempeñan son sujetos a un régimen especial propio en cuanto a la 
exigencia de responsabilidades en las que puedan incurrir por su conducta. 
 
De lo anteriormente expresado podemos analizar que si bien, el fuero constitucional fue aplicado 
originalmente para denominar la protección que determinados servidores públicos tienen para expresar sus 
ideas, sus críticas, sin que ello les implique ser reprimidos por algún otro poder, habrá que ser claros y 
señalar que con el paso del tiempo esta garantía ha ido deformándose de su loable intención primigenia, a 
grado tal que hoy en día muchos de los servidores públicos pretenden acogerse al fuero constitucional como 
si se tratare de una especie de pasaporte a la impunidad.  
 
En ese tenor, una parte importante de la población, así como estudiosos y juristas se manifiestan a diario 
por terminar con los privilegios exclusivos de determinados servidores antes citados, manifestado la 
imperiosa necesidad de terminar lo antes posible con el fuero constitucional que se considera como una 
prerrogativa excesiva y que poco abona a terminar con el clima de escepticismo en la administración y 
procuración de justicia.  
 
Como candidato y como persona dedicada a la política he comprometido a anteponer a cualquier agenda, 
beneficio o pretensión personal o de grupo, el interés prioritario de lograr un Nayarit mejor, más limpio, 
ordenado y justo, donde prevalezca la cultura de la legalidad, se combata la corrupción y se evite la 
impunidad. 
 
En mis diferentes recorridos por el estado de Nayarit, he escuchado como un reclamo permanente de la 
ciudadanía la falta de castigo para quienes, en el ejercicio de un cargo de elección popular, cometen un 
delito y como éste no es castigado con la severidad o la oportunidad con la que se debe proceder como en 
cualquier otro caso. 
 
La gente pide piso parejo para los políticos, que éstos sean juzgados al igual que el resto de la sociedad. Para 
lograrlo la solución concreta es quitarles el fuero del que gozan para no ser juzgados o sometidos al imperio 
de la ley una vez que se ha cometido un delito. 
 
El fuero ha sido distorsionado como un privilegio indebido, el cual la gente común no sólo asocia con altos 
salarios y decenas de prestaciones por sus servicios, también poseen un derecho especial que los hace estar 
prácticamente fuera de la ley, al menos durante su mandato. 
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Como lo dicta la constitución del estado en el artículo 125, algunos de los servidores públicos tienen el 
derecho al fuero político. Este los exime de ser procesados jurídicamente por cometer un delito durante su 
administración y nació para no afectar la gobernabilidad del país, para que los servidores pudieran emitir 
opiniones sin temer represalias y para evitar que los funcionarios sean propensos a ser falsamente acusados 
por la oposición con el fin desestabilizar. 
 
En teoría es una buena idea, ya que no significa inmunidad, sólo que se respetará su periodo de gobierno 
mientras se llevan las investigaciones correspondientes. Sin embargo, en la práctica, este recurso jurídico 
pone a los servidores públicos de alto nivel sobre la ley que afecta al resto de los ciudadanos. 
 
Desafortunadamente, el fuero se ha convertido en una herramienta idónea para fomentar y sobre todo 
proteger a la concentración del poder, irónicamente se ha convertido en el protector e impulsor de la 
impunidad. El fuero no distingue si los delitos por los que se acusa a las autoridades tienen que ver con sus 
funciones o con su vida privada. Es decir, lo mismo cubre un homicidio que un caso de corrupción o desvío 
de recursos. 
 
En Nayarit, los funcionarios que gozan de este derecho son: 

• Gobernador 
• Diputados 
• Magistrados del Tribunal Superior de Justicia,  
• Miembros del Consejo de la Judicatura,  
• Jueces de Primera Instancia,  
• El Presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, 
• los Secretarios del Despacho 
• El Fiscal General, 
• los Comisionados del organismo garante de la transparencia en el Estado, 
• Los Presidentes, Regidores y Síndicos de los ayuntamientos de la entidad 

  
Hemos de reconocer que el fuero se ha asumido más en sinónimo de privilegio, perdiendo su verdadera 
esencia como un instrumento de inmunidad procesal. 
  
Ésta, la inmunidad procesal parece indispensable redimensionar su alcance para que sólo se cubra a los 
servidores públicos que por su relación con el poder público merecen y deben seguir siendo protegidos por 
este mecanismo. 
 
El fuero constitucional es percibido por muchos como un instrumento de protección indebida y bajo su 
amparo realizan acciones que atentan contra los principios fundamentales del servicio público, es decir la 
búsqueda del bienestar colectivo. 
 
Hoy en día es importante reflexionar en el tema del fuero constitucional a efecto de poder revertir la 
percepción que tiene esta figura jurídica como sinónimo de impunidad para ciertos operadores y 
funcionarios públicos.  
 
En ese tenor, la presente iniciativa tiene como objetivo fundamental garantizar que todos los ciudadanos 
seamos iguales ante la ley, donde no exista distinción alguna solo por ostentar un cargo público, pues 
actualmente existe en nuestra Constitución la previsión y protección expresa mediante la cual para poder 
proceder penalmente en contra de ciertos servidores públicos, primero ha de mediar una deliberación entre 
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los integrantes del Poder Legislativo en donde se agotan diversas instancias para entonces sí, demostrar y 
posteriormente aclarar la procedencia.  
 
Las democracias se basan en principios y valores y la violación a estos debilita la legitimidad de todo sistema 
político, situación que casi siempre conlleva al debilitamiento institucional y al agravamiento de los 
problemas sociales. Por eso no se debe perder de vista que la brecha de desconfianza entre la sociedad y el 
gobierno tiende profundizarse en la medida que se niegan los principios de igualdad y transparencia al 
otorgarse a ciertos actores un privilegiado y discrecional que otros no tienen, tal y como sucede con la 
presencia de un fuero poco limitado y a la vez mal regulado.  
 
Por tales motivos, propongo que se eliminen del goce de este privilegio a todos los servidores públicos de 
elección popular, empezando con el mismo cargo de Gobernador, siguiendo de los diputados, y los 
integrantes de los ayuntamientos.  Además, propongo que de esta lista se eliminen a los secretarios del 
despacho del poder ejecutivo; la razón para su desincorporación es simple de justificar, si el gobernador no 
gozará de este privilegio tampoco lo deben de tener sus auxiliares.  
 
Cabe recordar que, conforme a nuestro sistema constitucional, la figura del poder ejecutivo se deposita en 
una sola persona que lo es el gobernador y que los secretarios del despacho están a expensas de las 
instrucciones que les indique aquél, luego entonces nadie que participe del ejercicio de la función ejecutiva 
debe gozar de este privilegio. 
  
Ahora bien, la iniciativa plantea que determinados servidores públicos continúen gozando de fuero 
constitucional, aquellos que tienen tareas puntuales y específicas relacionadas esencialmente con la 
impartición de justicia, con el respeto a las garantías individuales y el derecho a la información y la 
transparencia.  
 
En ese sentido, el fuero constitucional les garantiza que puedan ejercer sus trascendentales funciones de la 
mejor manera posible, salvaguardando además su autonomía. En esa virtud consideramos necesario que 
permanezca el fuero para garantizar su óptimo desempeño, siempre en beneficio de nuestra sociedad.  
  
De tal manera, propongo que los miembros del poder judicial que actualmente gozan del fuero y los 
titulares de los organismos constitucionalmente autónomos tales como el Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información, y el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, continúen con esta 
cobertura.   Para lograr lo anterior, propongo se reformen los artículos 47, fracción XV, 125 y 126 de la 
Constitución Política del Estado de Nayarit. 
  
En el artículo 125 se habrá de ajustar el primer párrafo para eliminar a los servidores públicos de elección 
popular y a los secretarios del despacho y al fiscal. El cuarto párrafo, se propone suprimirlo para eliminar la 
excepción de la que goza el gobernador para solo poder ser juzgado por determinados delitos. 
  
El artículo 126, se propone reformarlo para ajustar la referencia que en él se hace del artículo 124, que se 
refiere a los sujetos de juicio político, cuando lo correcto debe ser que se refiera al artículo 125 el cual se 
aborda lo relativo al fuero o inmunidad procesal. 
  
Tengo muy claro lo que la sociedad reclama, y sere  consecuente con ello. Esta es una de las reformas que la 
sociedad más urge y de fondo implica replantear la relación del poder público con la sociedad. 
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 Esta iniciativa habrá de contribuir a recuperar la confianza con el poder público. Por ello, solicito 
respetuosamente a esta soberanía estatal, proceda a llevar a cabo este replanteamiento en nuestra 
constitución local. 
 
En mi vida profesional así como en el desempeño público, me he conducido con rectitud y honorabilidad, en 
esa virtud es mi propósito firme abonar al progreso y desarrollo de mi entidad, consciente que al terminar 
con el fuero constitucional con el que se encuentran investidos los servidores públicos antes citados con lo 
cual se estará mandando un mensaje claro y contundente pues en Nayarit se acabarán los privilegios mal 
encauzados de la clase política y de ahora en adelante la única diferencia entre quienes conformamos este 
gran Estado será la dedicación y el trabajo fuerte, que cado uno deposite en el desempeño de sus tareas y 
labores cualesquiera que estas sean.  
 
Lo expresado en las líneas anteriores nos lleva a afirmar de manera categórica que el presente proyecto, 
atiende una sentida demanda social, además de que abona sobre manera a terminar con los privilegios y las 
prerrogativas de los servidores públicos que como ya hemos visto son utilizadas para corromper y envilecer 
el noble servicio público.  
  
 
Por lo expuesto y fundado me permito presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa 
el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en los términos del documento que se adjunta. 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; 9 de mayo de 2017 

 
 

(Rúbrica) 
Manuel Humberto Cota Jiménez 

 
 
Por los motivos expuestos y convencida de su viabilidad, con fundamento en el artículo 89 y demás relativos 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, suscribo conjuntamente la presente iniciativa 
con la facultad que me otorga el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, solicitando a esta Asamblea Legislativa se proceda con el trámite legislativo 
correspondiente. 
 
 

Atentamente 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sofía Bautista Zambrano 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 

DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTES 
 
 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 49, fracción II y 69, fracción III de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 9º, fracción IX de la Ley de Educación del Estado de Nayarit, 
me permito presentar a la respetable consideraciones de esa H. Representación Popular, la presente 
iniciativa con proyecto de Decreto que otorga las condecoraciones “Profr. Alfredo González Vargas” y 
“Profr. Francisco Villegas Loera”, al tenor de los siguientes: 
 

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

La educación, es considerada un derecho fundamental, esencial para ejercitar todos los demás derechos. La 
educación promueve la libertad y la autonomía personal y genera importantes beneficios para el desarrollo. 
Es un instrumento poderoso que permite a los niños y adultos que se encuentra social y económicamente 
marginados, salir de la pobreza por su propio esfuerzo y participar plenamente en la vida de la comunidad. 
 
Es por ello que la figura del docente, cobra gran relevancia, al ser el principal impartidor de los 
conocimientos. Tienen el honor de educar a un ser capaz e inteligente; y un buen maestro, sabe usar esa 
capacidad para utilizarla en beneficio de ese ser, de una comunidad y también podría impactar en una 
nación. 
 
Tan digna labor, merece reconocimiento de todos; esto es, por fomentar la educación de generación en 
generación, inculcando valores, sembrando el conocimiento y formado mejores ciudadanos. Con esta 
finalidad, el día 24 de diciembre de 2008 se publicó en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, 
el Decreto que crea los reconocimientos estatales por antigüedad, a los trabajadores del Servicio de 
Educación Pública del Estado de Nayarit; “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas 
Loera”, a los treinta y cincuenta años de servicio respectivamente, para condecorar ese esfuerzo, 
dedicación, continuidad y esmero de Maestras y Maestros que han desempeñado por años de su profesión. 
 
El reconocimiento consiste en medallas de oro a las personas que hayan prestado sus servicios 50 años, y 
plata a los que hayan prestado sus servicios 30 años; con la denominación de la condecoración, fecha y 
nombre del condecorado impreso; así como el estímulo económico determinado en el convenio laboral con 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 
 
Bajo ese contexto, el Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, emitió la 
convocatoria para el otorgamiento de Reconocimientos Estatales “Profr. Alfredo González Vargas y “Profr. 
Francisco Villegas Loera”, a Maestras y Maestros correspondientes al año 2017, mediante la cual se 
establecieron las bases para el otorgamiento del reconocimiento, a la labor de Maestras y Maestros en que 
forma perseverante y distinguida, hayan prestado 30 y 50 años de servicio efectivos. 
 
En apego a las bases de la convocatoria y de conformidad con el Decreto de fecha 24 de Diciembre de 2008 
la Comisión Revisora para la Selección de Acreedores del Reconocimiento Estatal integrada por los C.C. Lic. 
Héctor López Santiago, Director General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit; Profr. 
José Elías Portugal Cabello, Director de Educación Básica de los Servicios de Educación Pública del Estado de 
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Nayarit; y el Profr. Hugo Enrique López Nava, Representante de la Sección 20 del SNTE, dictaminó la 
procedencia de las solicitudes recibidas, previa valoración de los expedientes del personal docente, 
mediante Dictamen sin fecha, con los anexos A y B, determina los acreedores a recibir dichos estímulos, 
resultando 26 personas merecedoras del Reconocimiento “Profr. Alfredo González Vargas”, y 7 personas 
merecedoras del reconocimiento “Profr. Francisco Villegas Loera”. 
 
Por lo expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, iniciativa con proyecto de 
Decreto que otorga las condecoraciones “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas 
Loera”. 
 

DECRETO QUE OTORGA LAS CONDECORACIONES “PROFR. ALFREDO GONZÁLEZ VARGAS” Y “PROFR. 
FRANCISCO VILLEGAS LOERA” 

 
Artículo Primero. Se otorga la medalla “Profr. Alfredo González Vargas”, por 30 años de servicio, y estímulo 
económico por el esfuerzo y dedicación a: 
 

No. FILIACIÓN NOMBRE 
1 AUQC680306DW4 Aguiar Quintero María del Carmen 
2 AEBI6101259NO Alegre Barrón Ismael 
3 AAVR670708435 Altamirano Villa Rosa Elizabeth 
4 AABM600402N29 Ayala Buenrostro María 
5 AAGL630111CR4 Arámbula Godoy Lourdes Margarita 
6 CAHB620701F2A Castañeda Hernández Bertha Alicia 
7 COCJ650127I41 Cortés Contreras Juan 
8 EAGC670525E55 Estrada García María Cristina 
9 EAVG640625N77 Estrada Velázquez Guillermina 

10 FOMS540722M6 Flores Marín Socorro 
11 GAOR681230QI3 García Ortega Rosa Alicia 
12 GARN581113DZ6 García Ramos Narciza 
13 HEGS650210D4A Hernández Gómez Salvador 
14 JAAE5512093JA Jacobo Aquino Ma. Esperanza 
15 LESG660409HQ1 Ledezma Soria Gloria 
16 LOCM6708229P8 López Carrillo Maricela 
17 PEJI6204194B3 Preciado Jaime Irma Leticia 
18 PICE580206T14 Piña Chavarín Elías 
19 MAER501019IL5 Maldonado Echevarría Rosina 
20 MOGL5508206T6 Moreno Gallegos Leobigilda 
21 RAJA640201DB1 Ramírez Jiménez Alfredo 
22 ROGT671117TJ6 Rosales García Tomás 
23 SOCI690225TC5 Soria Campos Irma Araceli 
24 VAMC620827T27 Valencia Melchor María Cristina 
25 ZAPS650829G83 Zapién Pérez Sara Olivia 
26 ZETN680523475 Zepeda Topete Nancy 

 
 
Artículo Segundo. Se otorga la medalla “Profr. Francisco Villegas Loera”, por 50 años de servicio, y estímulo 
económico por el esfuerzo y dedicación a: 
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No. FILIACIÓN NOMBRE 
1 CUAO450426MQ9 Cruz Oliden Agustina 
2 GASJ49080222T0 Guardado Álvarez Ramón 
3 GUAR441004LH8 Guardado Álvarez Ramón 
4 LELG480526AC6 De León López María Guadalupe 
5 PEGC4304192IA Pérez González Cuauhtémoc 
6 SAEH48003271MA Sánchez Espinosa Héctor Javier 
7 VISA370409JU7 Villarreal Spain Amador 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano de Gobierno del Estado. 
 
 

ATENTAMENTE 
Tepic, Nayarit; 04 de Mayo de 2017 

“SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN” 
 
 

(Rúbrica) 
ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONALDEL ESTADO 
 
 

(Rúbrica) 
LIC. JORGE ARMANDO GÓMEZ ARIAS 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
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DIPUTADO JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESCA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRSO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E. 
 
DIPUTADO RICARDO IVÁN HERNÁNDZ BERMUDEZ Integrante de la XXXI Legislatura del Congreso 
del Estado de Nayarit, en ejercicio de la facultad consagrada en el artículo 49, fracción I de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito someter a consideración 
de este Honorable Órgano Legislativo, la presente INICIATIVA DE REFORMA, ADICIONES Y 
DEROGACIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, 
RELATIVAS A LA RECTIFICACIÓN DE ACTAS Y GARANTÍAS DEL DERECHO DE TODA PERSONA AL 
RECONOCIMIENTO DE SU IDENTIDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINSTRATIVO ANTE EL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE NAYARIT. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
I.- La dignidad humana se constituye en la suma de virtudes y atributos humanos, ya que es un 
elemento propio y natural del ser que lo diferencia de las demás especies y les da valor como 
personas, así mismo los Tribunales de la Federación han señalado que la dignidad humana es un 
valor supremo establecido en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en virtud del cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por 
el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida integralmente sin 
excepción alguna. 
 
II.- El ser humano, por naturaleza, es un ente individual, racional, libre y con voluntad, atributos 
que le dan un carácter de superioridad respecto de los demás seres, de tal manera que por su 
propia naturaleza, y con independencia de aspectos como la edad, sexo, raza y preferencias 
sexuales, o cualesquiera otras condicionantes semejantes, merece ser respetado y visto con un fin 
en sí mismo. 
 
III.- Así mismo, también se instituye el derecho a la identidad sexual, ya que cada individuo 
también se proyecta desde su perspectiva sexual, pero no sólo en cuanto a su orientación sexual, 
sino en la manera que él se percibe, de acuerdo a su psique, emociones o sentimientos, esto es, 
dicha identidad no sólo se integra a partir de su aspecto morfológico, sino de acuerdo a sus 
sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia o no al sexo que legalmente le fue 
asignado al nacer y, de acuerdo a ese ajuste personalísimo de cada sujeto, es que proyectará su 
vida, no sólo en su propia conciencia, sino en todos los ámbitos de la misma, ya que la sexualidad 
es un elemento esencial de la persona humana y de su psique que forma parte de la esfera más 
íntima y personal de los seres humanos, siendo, por tanto, la autodeterminación sexual, 
trascendente en el reconocimiento de la dignidad humana y de su pleno desarrollo; de ahí que la 
protección constitucional en materia de derechos humanos incluya la libre decisión de la 
sexualidad. 
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IV.- La identidad personal es el derecho que tiene toda persona a ser sí mismo, en la propia 
conciencia y en la opinión de los otros; la forma en que un individuo se visualiza y se proyecta en la 
sociedad;  y por ello, se encuentra relacionado estrechamente con el derecho al libre desarrollo y 
expresión de la personalidad. 
 
V.- En ese orden de ideas, es posible conceptual a la dignidad humana como un atributo inherente 
a la persona humana que la hace merecedora de espeto y que delimita un ámbito de prerrogativas 
que se le deben garantiza, a fin de que tenga una existencia plena y compatible con la sociedad, 
por lo tanto a la persona se le debe asegurar un mínimo de prerrogativas que le permitan 
desarrollarse y vivir como tal, y es por ello que la dignidad humana es considerada como el origen, 
la esencia y el fin de todos los derechos humanos. 
 
VI.- En base a lo antes mencionado entiende que la identidad personal comprende la sexual y será 
a partir de la cual la sociedad identifica a cada individuo y lo distingue de los demás, a través de 
elementos o datos, como el nombre, sexo, filiación, edad, calidades personales, atributos 
intelectuales o físicos, etcétera, o bien, de la conjunción de todos o algunos de ellos… 
 
La normatividad jurídica de las personas en nuestro país ha sufrido grandes transformaciones, las 
motivaciones de estos profundos cambios radica precisamente en la necesidad de ajustar la ley 
dinámica y entorno social de nuestra Ciudad, razón por la cual es menester llevar a cabo cambios 
efectivos y eficaces para toda la sociedad. 
 
Cuyos esfuerzos han logrado un cambio de manera sustancial, tanto las grandes desigualdades de 
género cómo la desigualdad en sus relaciones sociales. 
 
La presente iniciativa tiene como finalidad la transformación desde una reorganización y una 
nueva perspectiva de género y de configurar una renovación de la cultura en la sociedad y el 
Estado. 
 
Las reformas y adiciones de diversas disposiciones del código civil para el Estado de Nayarit, 
relativas a la rectificación de actas y garantía de derecho a toda persona al reconocimiento de su 
identidad de género a través de un procedimiento administrativo ante el registro civil del Estado 
de Nayarit. Donde el Registro Civil toma un papel fundamental como institución de orden público, 
que funciona bajo un sistema de publicidad, de los actos constitutivos o modificativos del estado 
civil de las personas físicas, donde tales actos consten de manera autentica y por lo tanto que 
puedan comprobarse también en una forma indiscutible. 
 
La regulación jurídica en su conjunto en el Estado de Nayarit, requiere estar en vanguardia a la 
protección de los derechos humanos personales, en consecuencia del cambio radical dentro del 
entorno social, que en concordancia es necesario comprender las distintas expresiones de la 
sexualidad para poder hablar de “Identidad de Género”, en relación a la percepción y convicción 
sobre su propia identidad y la necesidad de adecuar su aspecto físico para ajustar a los roles de 
género masculino y femenino que la cultura actual impone. 
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Sin embargo las personas que adoptan una identidad de género diferente a los roles tradicionales 
ante la sociedad como es el caso de las personas Trans (Transgénero, Transexual y Travesti) formar 
un grupo vulnerable, invisibilizado y altamente discriminado. Las conductas negativas se 
encuentran presentes en el ámbito laboral, instituciones públicas y dentro del entorno social. 
 
La nueva identidad de una persona, en cuanto a nombre y sexo, en su acta de nacimiento no se 
traduce en la inexistencia de los hechos o actos acontecidos o realizados bajo su anterior identidad 
y menos aún en la existencia y modificación de sus obligaciones, por lo que la protección de sus 
derechos fundamentales no significa la protección de los derechos de terceros o del orden público. 
 
Resulta necesario llevar a cabo algunas modificaciones procedimentales, sin alterar el espíritu de 
la misma, en aras de garantizar el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas 
trans, realizando el procedimiento de manera accesible y eficaz, en el cual puedan gozar así de 
certeza y seguridad jurídica, situación que prevalece el día de hoy y que produce desigualdad 
jurídica de estos grupos ante el resto de la sociedad, al tener la incapacidad de acreditar 
jurídicamente su identidad, ya que no cuentan con un acta de nacimiento que refleje su identidad 
de género, lo que les impide vivir su realidad social y el ejercicio pleno de sus derechos, al mismo 
tiempo que se establece un procedimiento pronto y certero en el que se salvaguarden la 
confidencialidad de su identidad a fin de evitar actos de discriminación por dicha situación. 
 
Por tal razón, presento a esta Soberanía la INICIATIVA DE REFORMA, ADICIONES Y 
DEROGACIONES A DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, 
RELATIVAS A LA RECTIFICACIÓN DE ACTAS Y GARANTOAS DEL DERECHO DE TODA PERSONA AL 
RECONOCIMIENTO DE SU IDENTIDAD DE GENERO A TRAVES DE UN PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO ANTE EL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE NAYARIT. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
TEPIC, NAYARIT A LOS DÍAS 08 DEL MES DE MAYO DE 2017 

 
 
 

(Rúbrica) 
DIPUTADO RICARDO IVÁN HERNÁNDEZ BERMÚDEZ 
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DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E. 

 
El que suscribe Diputado Ricardo Iván Hernández Bermúdez, integrante de esta Trigésima Primera Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confiere el artículo 49 fracción I de la 
Constitución Política Local, así como los numerales 21, fracción II, 94 fracción I de la Ley Orgánica de Poder 
Legislativo y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; me permito presentar iniciativa con 
proyecto de decreto que tiene por objeto instituir el día 25 de octubre de cada año, como el “Día Estatal de las 
Personas de Talla Pequeña”, al tenor de la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se considera de talla baja o pequeña a todo niño cuya edad 
estatura es inferior en dos años a la talla mínima correspondiente a su edad cronológica, o a quien a los 25 años 
de edad no alcanza de 110 a 130 centímetros de altura. 8 
 
En ese sentido, la forma más frecuente de enanismo es denominada acondroplasia, que consiste en una 
alteración ósea caracterizada por un crecimiento disarmónico del cuerpo y con una calcificación acelerada que 
impide el crecimiento normal de los huesos. Las personas con este padecimiento tienen un torso de medida 
normal, pero extremidades cortas9, es decir, una estatura considerablemente inferior a la común. 
 
Dado lo anterior me permito señalar que, si bien, el desarrollo mental y sexual de las personas de talla pequeña es 
normal10, es común que se enfrenten a problemas al desempeñar sus tareas cotidianas dado la falta de 
infraestructura o accesibilidad a espacios públicos para atender la condición de este grupo social, además de 
enfrentarse a varios tipos de discapacidad durante su vida, como consecuencia de extremidades relativamente 
cortas, articulaciones inestables ocasionando dolores y malformación de cadera, capacidad pulmonar disminuido 
como consecuencia de costillas cortas y alteración del metabolismo, por mencionar algunas11. 
 
Ahora bien, no obstante que tanto nuestra Carta Magna, así como diversos instrumentos internacionales, 
suscritos y ratificados por México, prohíben toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana, 
la falta de información conlleva a que las personas de talla pequeña se sientan segregadas, siendo un desafío la 
aceptación de la sociedad, existiendo a la fecha diversas asociaciones u organizaciones civiles que apoyan y 
trabajan en beneficio de la gente pequeña y en la mejora a su calidad de vida, pugnando entre otras cosas por: 

• Crear conciencia entre la sociedad para evitar burlas o maltrato. 
• Evitar ser llamados de forma despectiva. La expresión aceptada puede ser gente pequeña o persona de 

talla baja. 
• No ser considerados como discapacitados o enfermos. 

 
Respecto al tema en mención, el 25 de octubre del año 2016 ante la Secretaría de la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado se recibió oficio suscrito por representantes de la Asociación Civil Gente Pequeña de Nayarit, por 
medio del cual solicitaron el apoyo de los integrantes de esta Trigésima Primera Legislatura a efecto de que se 
declare el día 25 de octubre de cada año como el día estatal de las personas de talla baja. 
 

                                                 
 
8 http://apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA51/said3.pdf 
9 http://www.acondroplasia.com 
10 http://fundacionbelen.org/base-datos/problemas-crecimiento/ 
11 http://www.acondroplasia.com/discapacidades/ 
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En el oficio de referencia se señala que en nuestro país viven alrededor de once mil personas de talla pequeña, 
que se enfrentan a barreras y limitantes, impidiendo su plena inclusión e igualdad de circunstancias en la 
sociedad; señalan además que no existe un padrón o estadísticas por parte del INEGI que permita detectar, por 
ejemplo, aspectos socioeconómicos de este sector vulnerable. 
 
Ahora, como antecedente se puede señalar que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
en fecha 08 de enero de 2016,12 el Congreso de la Unión declaró el día 25 de octubre como “Día Nacional de las 
Personas de Talla Pequeña”. La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión al 
emitir el dictamen correspondiente argumentó que, al hacerse la declaración referida se afirma el compromiso de 
México para garantizar la protección a los derechos humanos de todas las personas por igual, y se da un paso 
adelante respecto a la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de otro ser humano.13 
 
En ese orden de ideas, son varias las entidades federativas que han implementado acciones para garantizar el 
respeto de los derechos de este sector de la población, tales como Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua, Sonora, 
Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, quienes expidieron decretos en los que instituyen el 25 de octubre de 
cada año, como el Día Estatal de las Personas de Talla Baja. 
 
Dado lo anterior, quien aquí suscribe considera relevante que como legisladores propiciemos una cultura de 
respeto e inclusión hacia las personas de talla baja, por lo que la presente iniciativa tiene por objeto sumarse al 
esfuerzo realizado por las asociaciones civiles en el fortalecimiento y reconocimiento de los derechos de las 
personas pertenecientes a este sector de la sociedad. 
 
Resulta de importancia resaltar que esta Trigésima Primera Legislatura es la Legislatura del Centenario, y de ahí el 
enorme compromiso y responsabilidad que adquirimos para poder responder y atender a las necesidades y 
aspiraciones de los ciudadanos requiriéndose la suma de esfuerzos de todos y cada uno de nosotros, como hasta 
la fecha se ha hecho. 
 
Si bien, la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado señala que queda prohibida toda forma de 
discriminación, incluyendo aquella que se base en la apariencia física, 14 el reconocimiento del día estatal de las 
personas de talla pequeña contribuirá de manera positiva para que Nayarit se siga posicionando a nivel nacional 
como un Estado incluyente además de concientizar a la sociedad de las dificultas a las que se enfrenta una 
persona de talla pequeña repercutiendo en el diseño de mecanismos o estrategias necesarias para su inclusión. 
 
Sin más, de acuerdo a los argumentos que anteceden y al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el diverso 95 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso, presento a la deliberación de esta Asamblea Legislativa, iniciativa con proyecto de decreto 
que tiene por objeto declarar el día 25 de octubre de cada año, como el “Día Estatal de las Personas de Talla 
Pequeña”, en los términos del proyecto que se adjunta. 
 

A t e n t a m e n t e 
Tepic, Nayarit; a 10 de mayo de 2017. 

 
(Rúbrica) 

Dip. Ricardo Iván Hernández Bermúdez 
 
 

                                                 
 
12 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5411212&fecha=08/01/2016 
13 http://gaceta.diputados.gob.mx/ 
14 Artículo 2 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Estado de Nayarit. 
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JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO 
DE LA XXXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 
ESTADO DE NAYARIT 
P R E S E N T E DIPUTADO. 
 
La que suscribe Diputada Sonia Nohelia Ibarra Franquez, en mi carácter de vicepresidenta de la Comisión de 
Gobierno del Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 
fracción I, de la Constitución Política del Estado; 21 fracción II y 86, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
presento a esta representación popular la: 
 
INICIATIVA DE REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL Y 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS DEL ESTADO DE NAYARIT, RELATIVAS A LA RECTIFICACIÓN DE 
ACTAS Y GARANTÍA DEL DERECHO DE TODA PERSONA AL RECONOCIMIENTO DE SU IDENTIDAD DE 
GÉNERO A TRAVES DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO, 
atendiendo la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

Desde antes de 2008, que se resuelve el primer amparo civil en el Distrito Federal (hoy CDMX) para el 
reconocimiento de la identidad de género, las personas trans han luchado constantemente por ser 
visibilizadas, reconocidas como titulares de derechos, por gozar de libertad de expresión, por el acceso a una 
vida libre de discriminación y violencia y por su igualdad sustantiva ante la ley. 
 
Desde esos primeros años del siglo XXI, sólo en la actual Ciudad de México, las y los legisladores fueron 
capaces de reconocer los alcances de los derechos humanos de todas las personas, de la diversidad de su 
población; y de defender a sus ciudadanas y ciudadanos de las grandes desigualdades de género y sociales. 
Sus esfuerzos son ejemplo: lograron modificar desde una nueva perspectiva a la sociedad en su conjunto y al 
Estado, consiguiendo una renovación de su cultura. 
 
La población lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersex de Nayarit, en sus diversas 
expresiones, busca a partir de la presente iniciativa, que las y los legisladores nayaritas reconozcan las 
limitaciones de la ley para lograr el pleno desarrollo de nuestra personalidad; para que se respete el derecho 
a la dignidad humana y para ejercer otros derechos inherentes al ejercicio del derecho a la identidad. 
 
Existen diversos instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano, como la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José 
de Costa Rica), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, los cuales reconocen, entre otros derechos, que toda persona humana 
tiene derecho a la libertad, a la igualdad, a la no discriminación por razón de sexo, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica y que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, al tener 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 
 
El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su primer párrafo proclama 
que todo individuo debe gozar de las garantías que la Constitución otorga, las cuales no pueden restringirse 
ni suspenderse sino en los casos y bajo las condiciones que la misma establece, la cual, evidencia la voluntad 
constitucional de asegurar en los más amplios términos, el goce de los derechos fundamentales y de las 
limitaciones a ellos sean concebidas restrictivamente, sobre todo, porque todas las personas son iguales 
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ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, por razón de nacionalidad, raza, sexo, religión, 
preferencia sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, de maneras que los poderes 
públicos han de tener en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación, deben ser 
tratados igualmente, sin privilegio ni favor alguno. 
 
El principio de igualdad es uno de los valores superiores del orden jurídico que debe servir de base para la 
producción normativa y su posterior interpretación y aplicación; por lo que persigue este principio, es evitar 
que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan, como 
efecto de su aplicación, la ruptura de esa igualdad, al generar un trato discriminatorio entre situaciones 
análogas, o bien, propicien efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo 
que se traduce en desigualdad jurídica. 
 
El libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras cosas, la libertad de contraer matrimonio o no 
hacerlo; de procrear hijos y cuántos, o no hacerlo; de escoger su apariencia personal; su profesión o 
actividad laboral; la libre opción sexual entre otros, siendo todos estos aspectos, parte de la manera en que 
el individuo desea proyectarse y vivir su vida, que sólo él puede proyectar en forma autónoma. 
 
Los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación del Derecho Internacional Humanitario en relación con la 
orientación sexual y la identidad de género, principal referente internacional en la materia, definen la 
identidad de género como la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente 
profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 
incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la 
función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole), siempre que la misma sea 
libremente escogida y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los 
modales. 
 
Se recomienda a los Estados, entre otros mecanismos adoptar todas las medidas legislativas, administrativas 
y de cualquier otra índole que sean necesarias para: respetar plenamente y reconocer legalmente el 
derecho de cada persona a la identidad de género que ella defina para sí; asegurar que existan 
procedimientos mediante los cuales todos los documentos de identidad emitidos por el Estado que indican 
el género o el sexo de una persona – incluyendo certificados de nacimiento, pasaportes, registros 
electorales y otros – reflejen la identidad de género que la persona defina para sí; velarán por que tales 
procedimientos sean eficientes, justos y no discriminatorios y que respeten la dignidad y privacidad de la 
persona interesada”. 
 
Conforme estos principios, no es posible exigir que las personas intervengan sus cuerpos para tener el 
derecho a cambiar su nombre y sexo. 
 
México al firmar los tratados y convenciones señaladas con anterioridad, se compromete a reconocer la 
superioridad de la dignidad humana, al prohibir cualquier conducta que la violente y se pone de relieve que 
el derecho a ser reconocido siempre como persona humana es un derecho absolutamente fundamental para 
el ser humano, base y condición de todos los demás, y por ende, de la dignidad se desprenden todos los 
demás derechos, en cuanto son necesarios para que el hombre desarrolle integralmente su personalidad, 
pues tiene derecho a elegir, en forma libre y autónoma, su proyecto de vida y la manera en que logrará sus 
metas y objetivos que le son relevantes; de ahí el reconocimiento del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad. 
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El derecho a la dignidad humana engloba el derecho a la intimidad y a la propia imagen. En cuanto al 
primero, se trata del reconocimiento del ámbito propio y reservado del individuo ante los demás, que le 
garantiza el poder de decisión sobre la publicidad o información de datos relativos a su persona o familia, 
sus pensamientos o sentimientos; es la plena disponibilidad sobre su vida y la decisión de lo que puede 
revelar de su intimidad a los demás, por lo que su identidad sexual y de género, son aspectos inherentes a la 
persona humana y a su vida privada que forman parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, que 
desea mantener fuera del conocimiento público. 
 
En cuanto al segundo, se refiere a la imagen que uno conserva para mostrarse a los demás y que, como 
derecho, es ubicado por la doctrina en el ámbito del derecho a la intimidad, constituyéndose como derechos 
personalísimos pertenecientes al ámbito propio del ser humano, fuera de la injerencia de personas extrañas. 
Dentro de esos derechos personalísimos, se comprende necesariamente, el derecho a la identidad personal, 
es decir, la persona con sus propios caracteres, físicos e internos y sus acciones, que lo individualizan ante la 
sociedad y que permiten a los demás conocer a esa persona a identificarla. 
 
Entendemos como derecho a la identidad personal como el derecho que tiene toda persona a ser sí mismo, 
en la propia conciencia y en la opinión de los otros; la forma en que una persona se visualiza y se proyecta 
en la sociedad; por ello, se relaciona estrechamente con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 
También implica al derecho a la identidad sexual, ya que cada individuo se proyecta desde su perspectiva 
sexual, de acuerdo a su psique, emociones, sentimientos, dado que esa identidad no sólo se integra a partir 
de su aspecto morfológico, sino de acuerdo a sus sentimientos y convicciones más profundos de pertenencia 
o no al género que legalmente le fue asignado al nacer y, de acuerdo a ese ajuste personalísimo de cada 
sujeto, es que proyectará su vida, no sólo en su propia conciencia, sino en todos los ámbitos de la misma, ya 
que la sexualidad es un elemento esenci9al de la persona humana y de su psique que forma parte de la 
esfera más íntima y personal de los seres humanos, siendo, por tanto, la autodeterminación sexual, 
trascendente en el reconocimiento de la dignidad humana y de su pleno desarrollo; de ahí que la protección 
constitucional incluya la libre decisión de la sexualidad. 
 
Luego entonces, a partir de la identidad personal, que comprende la sexual, será a partir de la cual, la 
sociedad identifica a cada individuo y lo distingue de los demás, a través de elementos o datos, como el 
nombre, género, filiación, edad, cualidades personales, atributos intelectuales o físicos, o bien, de la 
conjunción de todos o algunos de ellos. 
 
Si bien es cierto que estos derechos personalísimos no se enuncian en la Constitución mexicana, están 
implícitos en las disposiciones de los tratados internacionales suscritos por México, y los mismos deben 
entenderse como derechos que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, previsto en el 
art. 1º de la Constitución mexicana, pues sólo a través de su pleno respeto, podría realmente hablarse de un 
ser humano en toda su dignidad. 
 
Es por ello que acorde a lo establecido por el Artículo Primero Constitucional, es necesario garantizar bajo la 
óptica del principio pro persona y la interpretación conforme, el derecho al reconocimiento de la identidad 
de género con una adecuación de la normatividad existente acorde a los más altos estándares, avances y 
directrices que ya existen a nivel internacional en la materia. 
 
Las resoluciones judiciales que dieron lugar a la modificación en la legislación del Distrito Federal (hoy 
llamada Ciudad de México), consideraron de manera coincidente con la tendencia presentada en diversos 
países, considerando que de la compleja naturaleza humana que lleva a cada individuo presente una 
vivencia particular acerca de su identidad de género. 
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Por ello, se precisó que si el libre desarrollo de la personalidad implica reconocer el derecho a la identidad 
sexual y a la identidad de género, entonces era innegable que la reasignación sexual que decide una persona 
con el objeto de adecuar su estado psicosocial a su físico, constituye una decisión que forma parte de ese 
libre desarrollo de la personalidad, ya que es una expresión de la individualidad de la persona respecto de su 
percepción sexual ante sí misma, lo cual influye decisivamente en su proyexcto de vida y en sus relaciones 
sociales. De no permitirlo legalmente, resulta contrario a sus derechos fundamentales mantener legalmente 
a una persona en un sexo que no siente como propio y que lo ha llevado a adecuar su físico a su psique, ya 
sea en sus hábitos, vestimenta o incluso recurriendo a los avances médicos, pues sólo a partir del respeto a 
su identidad sexual y de adecuar su sexo legal a su sexo psicosocial, es que podrá realizar su propio proyecto 
de vida, que en forma autónoma tiene derecho a decidir. 
 
Aunado a ello, las sentencias sostuvieron que una persona no alcanza plenamente el equilibrio y armonía 
entre su cuerpo y su psique, si no puede también, adecuar su sexo legal al sexo con el cual se identifica y que 
no es el biológico con el que fue registrado inicialmente, máxime que el derecho a la salud previsto en el 
artículo 4º Constitucional, comprende no sólo la salud física del individuo, sino también la salud mental, 
psíquica y sexual. 
 
De la misma manera, la sentencia 6/2008 discutida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
señala que aun cuando el precepto legal (del D.F.) previera la posibilidad de rectificar el acta de nacimiento 
en cuanto al nombre y sexo, a fin de adecuarla a la realidad, lo cierto era que al limitarse la rectificación a 
una anotación marginal con la consiguiente publicidad de los datos, se materializaba una injerencia en la 
intimidad y vida privada del solicitante, puesto que en muchas de sus actividades donde debe exhibir su acta 
de nacimiento, tendría que exteriorizar su condición anterior y ello le generaría actos discriminatorios hacia 
su persona tanto en los ámbitos laborales como sociales. 
 
El punto toral se encuentra en el derecho que tiene toda persona a ser un(a) mism(a), en la propia 
conciencia y en la opinión de los otros, esto es, el derecho a tener identidad de género que incluye la 
orientación sexual y primordialmente cómo se percibe una persona, de “acuerdo a su psique, emociones, 
sentimientos, etcétera” por tanto las personas tienen derecho a cambiar de nombre y sexo en sus 
documentos oficiales cuando los asignados al nacer no reflejan lo que consideran es su identidad. Lo 
anterior no significa que la persona que al cambiar de nombre y sexo en sus documentos oficiales, la 
persona “borre” su identidad previa y, con ello, los derechos de terceros queden desprotegidos. Lo que 
significa es que los derechos de terceros deben protegerse de otra forma, sin vulnerar el derecho a la 
intimidad de las personas, como lo ha determinado la SCJN (amparo Directo Civil 6/2008). 
 
Nayarit debe también estar a la vanguardia en sus reformas a la normativa local y permitir que la comunidad 
trans adecue sus esferas bio-psico-social a su identidad de género, por ello la presente iniciativa es útil al 
considerar que existe la necesidad de que los procedimientos y trámites en el Estado de Nayarit se 
modernicen, se actualicen y se lleven a cabo de la manera más pronta y expedita, atendiendo a las 
necesidades y solicitudes de las personas, así como a la necesidad de adecuar las normas locales para lograr 
el pleno respeto de los derechos humanos de toda la población, incluyendo, por supuesto, a las personas 
trans; porque todas y todos tienen derecho al reconocimiento de su identidad y a ser tratada e identificada 
legalmente conforme a ella. 
 
En el presente tema, el Registro Civil toma un papel fundamental como institución de orden público, que 
funciona bajo un sistema de publicidad y que permite el control por parte del Estado de los actos más 
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trascendentales de la vida de las personas físicas, donde tales actos consten de manera auténtica y por 
tanto que sólo puedan comprobarse también en una forma indiscutible. 
 
Actualmente, para acceder al ejercicio a este derecho, las personas trans deben recurrir a procedimientos 
judiciales costosos o solicitar el procedimiento en la Ciudad de México, lo cual dificulta la accesibilidad. La 
mejor opción para hacer dotar al derecho a la identidad de exigibilidad y justiciabilidad, es la adecuación de 
la ley civil para lograr el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de la 
identidad de género a partir de un trámite administrativo, en virtud de que un trámite judicial es un proceso 
sumamente largo y complicado, ya que no se lleva a cabo ante las autoridades del Registro Civil como 
trámite meramente administrativo, sino que sigue las formalidades y procedimiento similar al de cualquier 
juicio ante un Juez de lo Familiar, con todas las instancias que este incluye o, inclusive, tramitar un amparo 
local o federal, cuyo costo se eleva considerablemente, ante la necesidad de contratar un especialista en la 
materia. 
 
Por lo tanto, lo que se desea con esta iniciativa es agilizar el proceso de rectificación para que este se vea 
menos complicado o laborioso. Asimismo; se pretende disminuir un poco la carga de asuntos en materia de 
juzgados familiares y apoyar a las personas que se encuentren en proceso de rectificación de acta a que su 
proceso sea más ágil. 
 
La pretensión consiste en que el trámite de levantamiento de acta para el reconocimiento de la identidad de 
género se lleve a cabo ante las instancias del Registro Civil como mero acto administrativo, y no como un 
juicio o trámite judicial; pues en el fondo este tipo de trámites no revisten controversia alguna, pues 
corresponden a la esfera íntima de una persona y al ejercicio pleno de su derechos humanos, en cuyo caso 
de que algún tercero considere algún derecho vulnerado, existe la vía idónea para hacerlos valer sin 
restringir el derecho a la intimidad, a la dignidad, a la identidad y otros derechos que posee, como cualquier 
ser humano, cada una de las personas trans. 
 
La nueva identidad de una persona, en cuanto a nombre y género, en su acta de nacimiento no se traduce 
en la inexistencia de los hechos o actos acontecidos o realizados bajo su anterior identidad y menos aún en 
la extinción y modificación de sus obligaciones, por lo que la protección de sus derechos fundamentales no 
significa la desprotección de los derechos de terceros o del orden público, como ya se expresó. 
 
En el siguiente cuadro se destacan algunas de las ventajas que reporta esta modificación propuesta: 
 

LEVANTAMIENTO DE NUEVA ACTA DE CONCORDANCIA SEXO GENÉRICA 
 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO JUICIO 
 

El Procedimiento administrativo es el cauce formal 
de la serie de actos en que concreta la actuación 
administrativa para la realización de un fin. El 
procedimiento tiene por finalidad esencial la 
emisión de un acto administrativo. 
 
A diferencia de la actividad privada, la actuación 
pública requiere seguir unos cauces formales, más 
o menos estrictos, que constituyen la garantía de 
los ciudadanos en el doble sentido de que la 

En nuestro país se utiliza la palabra juicio, con 
mayor frecuencia como “la reunión ordenada y 
legal de todos los trámites de un proceso.” 
 
 
 
El juicio supone que hay una serie de derechos o 
intereses que se contraponen a lo defendido por la 
parte contraria. 
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actuación es conforme con el ordenamiento 
jurídico y que ésta puede ser conocida y fiscalizada 
por los ciudadanos. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 
• Son una serie de pasos o trámites sencillos 

que se pueden desahogar ante una 
autoridad competente para la realización 
de un fin. 

• No requiere tantas etapas como lo sería 
un juicio. 

• Es un trámite más ágil y sencillo para la 
persona que realizara el trámite. 

• Es un trámite sumamente tardado en 
algunos casos que lleva varias etapas. 

• Dificulta a la persona que va a realizar 
dicho trámite haciéndolo más dificultoso y 
laborioso. 

• Se requiere acudir ante más de una 
autoridad por este método. 

 
Por ello resulte urgente y necesario llevar a cabo algunas modificaciones procedimentales, sin alterar el 
espíritu de la misma, en aras de garantizar el reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas 
trans, realizando el procedimiento de manera ágil, accesible y eficaz, en el cual puedan gozar así de certeza y 
seguridad jurídica, situación que prevalece el día de hoy y que produce desigualdad jurídica de estos grupos 
ante el resto de la sociedad, al tener la incapacidad de acreditar jurídicamente su identidad, ya que no 
cuentan con un acta de nacimiento que refleje su identidad de género, lo que les impide vivir su realidad 
social y el ejercicio pleno de sus derechos, al mismo tiempo que se establece un procedimiento pronto y 
certero en el que se salvaguarden la confidencialidad de su identidad a fin de evitar actos de discriminación 
por dicha situación. Para ello, se propone la abrogación de los artículos relativos a la rectificación de actas 
previsto en el Código de Procedimientos Civiles y la modificación del artículo 6 fracción XIII. 
 
En suma, la presente iniciativa brinda las bondades que se puntualizan: 
 

• Crear un procedimiento administrativo denominado “reconocimiento de identidad de género”. 
• No se requiere de una prueba la pericial para comprobar la reasignación de sexo, en virtud de que 

es un acto voluntario y está prohibido violentar el derecho humano a la intimidad. 
• El procedimiento tiene dos etapas, cubiertas en la reforma, el levantamiento del acta para la 

identidad de género y la segunda es la anotación en el acta primigenia, que deberá quedar como 
dato reservado, salvo orden judicial. 

• En términos generales se pretende simplificar los trámites, actualmente ventilados en la instancia 
jurisdiccional, toda vez que en la actualidad sólo la corrección de actas es administrativa, más no así 
la rectificación, para la cual tiene que acotarse un juicio de jurisdicción voluntaria, que no 
corresponde con la imagen, que se está mostrando en la actual administración del Registro Civil del 
D.F., comprometido con la actualización a la realidad jurídica de los supuestos del estado civil de la 
persona. 

 
Por otra parte, y en razón de su inexistencia, es preciso que el Registro Civil del Estado cuente con un 
Reglamento, así como un Manual de Operación para hacer efectivo un procedimiento ágil y con certeza legal 
para lograr los objetivos primordiales de esta Institución. Para ello, el Gobierno deberá proceder a crearlo en 
el tiempo máximo propuesto. 
 
En mérito de lo antes expuesto, me permito poner a consideración de este honorable órgano legislativo, la 
INICIATIVA DE REFORMAS, ADICIONES Y DEROGACIÓN DE DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL Y 
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, AMBOS DEL ESTADO DE NAYARIT, RELATIVAS A LA RECTIFICACIÓN DE 
ACTAS Y GARANTÍA DEL DERECHO DE TODA PERSONA AL RECONOCIMIENTO DE SU IDENTIDAD DE 
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GENERO A TRAVES DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ANTE EL REGISTRO CIVIL DEL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
PRIMERO.- Se reforma del TITULO CUARTO, DEL REGISTRO CIVIL, CAPITULO I, DISPOSICIONES GENERALES el 
art. 36; del CAPITULO X, DE LAS RECTIFICACIÓN. MODIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LAS ACTAS DEL REGISTRO 
CIVIL, se reforma el artículo 130, se reforman los artículos 133 y 134 del CODIGO CIVIL vigente para el Estado 
de Nayarit, para quedar como sigue: 
 

TITULO CUARTO 
DEL REGISTRO CIVIL 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 36.- Estará a cargo de los Oficiales del Registro Civil, autorizar los actos del estado civil y extender 
las actas relativas a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, tutela, matrimonio, divorcio, defunción, 
declaración de ausencia, presunción de muerte y pérdida o limitación de la capacidad legal para administrar 
bienes. Levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de identidad de género, 
previa la anotación correspondiente al acta de nacimiento primigenia. 
 

CAPITULO X 
DE LA RECTIFICACIÓN, MODIFICACIÓN, Y ACLARACIÓN DE LAS ACTAS DEL REGISTRO CIVIL 

 
Artículo 130. La rectificación de un acta del estado civil no puede hacerse sino ante el Registro Civil y en caso 
de anotación divorcio en el acta de matrimonio ante el Juez de lo Familiar, con excepción del administrativo, 
los cuales se sujetarán a las prescripciones de este Código. 
 
Artículo 131. Ha lugar a pedir la rectificación: 
 

I. Por falsedad, cuando se alegue que el suceso registrado no pasó; 
II. Por enmienda, cuando se solicite varias algún nombre u otro dato esencial que afecte el estado 

civil, la filiación, la nacionalidad, el sexo y la identidad de la persona; 
III. Por existencia de errores mecanográficos y ortográficos; 
IV. Reconocimiento voluntario de un padre de su hijo; 
V. Por sentencia ejecutoriada que ordene el registro de reconocimiento de un hijo. 

 
Artículo 131 Bis. Pueden pedir el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de 
la identidad de género, previa la anotación correspondiente en su acta de nacimiento primigenia, las 
personas que requieran el reconocimiento de su identidad de género. El reconocimiento respectivo se 
llevará a cabo ante las instancias y las autoridades correspondientes del Registro Civil del Estado. 
 
Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe así 
misma, la cual puede corresponder o no, al sexo asignado en el acta primigenia. En ningún caso será 
requisito acreditar intervención quirúrgica alguna, terapias u otro diagnóstico y/o procedimiento para el 
reconocimiento de la identidad de género. Los efectos de la nueva acta, no se modificarán ni se extinguen 
con la nueva identidad jurídica de la persona; incluidos los provenientes de las relaciones propias del 
derecho de familia en todos sus órdenes y grados, los que se mantendrán inmodificables. 
 
Se levantará nueva acta de nacimiento en los casos de las fracciones IV y V del artículo anterior. 
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Artículo 131 Ter. Para realizar el levantamiento de una nueva acta de nacimiento para el reconocimiento de 
identidad de género, las personas interesadas deberán presentar: 
 

I. Solicitud debidamente requisitada; 
II. Copia certificada del acta de nacimiento primigenia para efecto de que se haga la reserva 

correspondiente; 
III. Original y copia fotostática de su identificación oficial, y 
IV. Comprobante de domicilio. El levantamiento se realizará en la Dirección Estatal del Registro 

Civil del Estado, se procederá de inmediato a hacer la anotación y la reserva correspondiente. 
El acta de nacimiento primigenia quedará reservada y no se publicará ni expedirá constancia 
alguna, salvo mandamiento judicial o petición ministerial. Una vez cumpliendo el trámite se 
enviarán los oficios con la información, en calidad de reservada, a la Secretaría General de 
Gobierno, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, 
Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Instituto Nacional Electoral, Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, Delegación de la Procuraduría General de la República, y 
Fiscalía General del Estado, para los efectos legales procedentes. 

 
Artículo 131 Quáter. Además de lo señalado en el artículo anterior, para el levantamiento del acta 
correspondiente, se deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

I. Ser de nacionalidad mexicana; 
II. Tener al menos 18 años de edad cumplidos. 
III. Desahogar en la Dirección Estatal del Registro Civil, la comparecencia para manifestar lo 

siguiente: 
a) El nombre completo y los datos registrales asentados en el acta primigenia; 
b) Nombre solicitado sin apellidos y, en su caso, el género solicitado. 

 
Artículo 133.- La sentencia que cause ejecutoria por divorcio y adopción se comunicará al Registro Civil y 
éste hará una referencia de ella al margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la 
rectificación. 
 
Artículo 134. La rectificación de las actas del estado civil, procede cuando en el levantamiento del acta 
correspondiente, existen errores de cualquier índole, y deberán tramitarse ante la Dirección Estatal del 
Registro Civil. El Reglamento del Registro Civil establecerá los supuestos, requisitos y procedimientos para 
realizar la rectificación de las actas del Estado Civil. Las copias certificadas de constancias de los 
procedimientos de jurisdicción voluntaria, así como los testimonios de instrumentos notariales en los que se 
hagan constar declaraciones respecto del nombre o nombres propios, apellido o apellidos omitidos o 
adicionados o referencias al estado civil, no impactarán rectificación del acta correspondiente. 
 
SEGUNDO.- Se reforma y se adiciona dos párrafos al artículo 6, fracción XIII; se abroga CAPITULO XVII DE LA 
RECTIFICACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL, artículo 535A, 535 B, 535 C, 535D, 535E, 535 F del Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 6.- En forma enunciativa, las acciones que podrán ejercitarse serán: 
I – XII.- …… 
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XIII.- Las acciones de estado civil tienen por objeto las cuestiones relativas al nacimiento, defunción, 
matrimonio o nulidad de éste, filiación, reconocimiento, emancipación, tutela, adopción, divorcio y ausencia 
o atacar el contenido de las constancias del Registro Civil para que se anulen o rectifiquen. 
 
La rectificación o modificación de actas de estado civil de las personas se realizará ante el Juez del Registro 
Civil. Las decisiones judiciales recaídas en el ejercicio de acciones de estado civil perjudican aun a los que no 
litigaron. 
 
CAPITULO XVII Abrogado 
DE LA RECTIFICACIÓN DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL Abrogado 
535 A.- Abrogado 
535 B.- Abrogado 
535 C.- Abrogado 
535 D.- Abrogado 
535 E.- Abrogado 
535 F.- Abrogado 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a los 120 días hábiles siguientes de su publicación. 
 
SEGUNDO.- El Gobernador del Estado contará con 120 días hábiles para crear el Reglamento y Manual de 
Procedimientos del Registro Civil del Estado de Nayarit de conformidad con lo señalado en el presente 
decreto. 
 
TERCERO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Sonia Nohelia Ibarra Franquez 

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández 
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Tepic, Nayarit; A 16 de mayo del Año 2017.  
 
 

DIP. JORGE HUMBERTO SEGURA LÓPEZ.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA.  
PRESENTE.  
 
DIPUTADA FRANCISCA HERRERA PÁNUCO, presidenta de la comisión de igualdad de género y familia del H. 
Congreso del Estado de Nayarit, en el pleno uso y ejercicio de mis facultades que me confiere el artículo 49 
Fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como los numerales 21 
Fracción II, 86 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo Vigente y en base a lo previsto por el dispositivo 
95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso en Vigor, me permito someter a la consideración 
de ésta H. Asamblea Legislativa la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto REFORMAR 
DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE VIVIENDA PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE ACCESO A 
LA VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS. 
 

En razón de la siguiente: 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

El Nayarit de hoy, exige de nosotros, quienes tenemos la obligación de representar a los 
ciudadanos, no solo las tareas propias de nuestro deber. Además nos llama a buscar soluciones a fondo, que 
si bien no acabaran con problemas generacionales, si deben sentar las bases que permitan una ruta cierta a 
su solución. 

 
Sin duda uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, es el integrado por las madres 

solteras, un sector que trastoca inclusive a terceros y cuartos. Pues en primer lugar existen las madres 
mismas, luego se encuentran sus hijos que al ser dependientes económicos de ellas se encuentran a merced 
de sus posibilidades económicas, que claro están limitadas por la responsabilidad de cuidarles además de 
trabajar. Y finalmente, se encuentran aquellos que les brindan apoyo, en ocasiones los padres que limitan su 
estilo de vida por proveer de habitación para la madre y sus menores, e inclusive en ocasiones sacrificando 
horarios para apoyar a que las madres puedan procurar el sustento. 

 
Por supuesto nos referimos al mejor de los casos, pues las hay también que no cuentan con ningún 

tipo de apoyo. 
 
Cuando revisamos la incidencia de mujeres madres solteras en el estado de Nayarit, en situaciones 

de deficiencias económicas y sin acceso a vivienda, abordamos un tema que se vuelve aún más complejo. 
 
El planteamiento de esta iniciativa tiene dos grandes elementos que la hacen particularmente 

valiosa, por un lado lo es la obligación de estado a proveer las herramientas necesarias a las MADRES 
SOLTERAS, para un adecuado desarrollo en la vida social tanto propio como de sus menores hijos. 

 
Y por otro lado, no menos importante, el DERECHO A LA VIVIENDA consagrado no solo en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino en una gran cantidad de tratados internaciones, e 
inclusive en nuestra carta y las leyes que dimanan de la misma. 
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 Por lo que resulta importante robustecer nuestra legislación a fin de precisar en ella la inclusión 
literal de este sector de la sociedad y garantizar con ello un derecho positivo, que vincule a las instituciones 
estatales encargadas de promover la vivienda en el esmerado afán de proteger a las MADRES SOLTERAS. 
 
En consecuencia se propone reformar la Ley de Vivienda para el Estado de Nayarit y precisar en sus 
definiciones la inclusión del término literal “madres solteras” dentro de los grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad. 
 
Adicional a lo anterior, se propone la búsqueda de esquemas particulares de financiamientos que les 
permitan llevar esta vida de madres y proveedoras de sus menores hijos a un tiempo. 
 
No será la solución inmediata al problema de vivienda para ellas y sus niños, pero sin duda mucho ha de 
fortalecerlas el encontrar en el estado, programas que existan especialmente para ellas, y al tiempo 
habremos procurado techo para sus menores hijos, que en mejores condiciones de vida podrán ser sin duda 
ciudadanos de provecho y orgullo de los Nayaritas. 
 
En estas líneas, pongo a su consideración la iniciativa que expongo y solicito encomiablemente su apoyo 
para beneficio de las madres solteras y los Nayaritas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 86, y 95 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y 92, 95, 96 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 
me permito presentar a la consideración de esta Honorable Legislatura el siguiente: 
 
PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE REFORMAN DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE VIVIENDA PARA 
EL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DE ACCESO A LA VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS. 
 
ÚNICO.- Se reforman y adicionan los artículos 6 fracción XI, 7 fracción II, 43 y 63 de la Ley de Vivienda para el 
Estado de Nayarit para quedar como sigue: 
 

Artículo 6.- Para efectos de esta Ley, se entiende por: 
(…) 
XI.- POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: Aquellos núcleos de población y 

personas que por diferentes factores económicos, familiares, sociales, geográficos o la 
combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo, carencia o discriminación que les 
impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión 
del Gobierno para lograr su bienestar. 

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

(…) 
II.- Promover mayores oportunidades de acceso a la vivienda, dando prioridad a 

madres solteras cabeza de familia, así como a los grupos sociales en situación de 
vulnerabilidad. 

(…) 
Artículo 43.- El Gobierno del Estado tiene la responsabilidad de apoyar 

preferentemente a la población vulnerable, especialmente madres solteras cabeza de familia, 
por lo que diseñará, definirá y operará un conjunto de mecanismos y acciones para captar y 
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destinar ahorros, subsidios, financiamientos y otras aportaciones para los programas de 
vivienda que respondan a las necesidades de vivienda de los distintos sectores de la población. 

 
Artículo 63.- El Instituto, instrumentará acciones, programas y estímulos que 

induzcan la colaboración y la coordinación con el Gobierno Federal y los Municipios, así como 
la participación de propietarios y desarrolladores, para generar suelo con servicios, 
preferentemente para beneficio de la población en situación de pobreza, marginación o 
vulnerabilidad, madres solteras cabeza de familia y de los productores sociales de vivienda, 
para lo cual celebrará los convenios y los acuerdos necesarios. 

 
TRANSITORIO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Nayarit.  
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
DIPUTADA FRANCISCA HERRERA PÁNUCO 

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Familia 
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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 Del Nayar, 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 la iniciativa de decreto que tiene por objeto reformar el artículo primero de la Ley de 
Ingresos de la municipalidad Del Nayar; Nayarit; para el ejercicio fiscal 2017, 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 
 
Con el objetivo de fundar y motivar jurídicamente el presente, las diputadas y los diputados integrantes de este 
Comisión Dictaminadora, 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, y 
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 cuarto párrafo; 
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 Constitución Local15; sin embargo, la presentación de las 
iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales, se circunscribe a sólo ciertos sujetos. 

                                                 
 
15  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 este caso, el documento que nos ocupa fue suscrito por el Presidente Municipal, Síndico y Regidores del 
Ayuntamiento de la Municipalidad Del Nayar, Nayarit, en ejercicio de la facultad que les confiere el artículo 30 y 
49 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, por lo que cuentan con el legítimo derecho de hacerlo 
cumpliendo cabalmente con el mandato Constitucional y legal. 

 
III. Del proceso legislativo 

 
El día 14 de noviembre del año 2016, el ayuntamiento citado, presentó su Iniciativa de Ley de Ingresos, para el 
ejercicio fiscal 2017. Misma que fue aprobada por la asamblea legislativa el día 12 de diciembre del año en cita. 
 
La propuesta sujeta a análisis ingresó a la Secretaría General el 31 de mayo del año en curso y en Diputación 
Permanente celebrada el día 8 de junio de 2017 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. 

 
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 
 
La iniciativa presentada por el Ayuntamiento de la Municipalidad Del Nayar, Nayarit; plantea la reforma al artículo 
primero de su Ley de Ingresos, debido al incremento de ingresos en aportaciones federales y la obtención de 
nuevos ingresos derivado de acuerdos y convenios. 
 
Los planteamientos que dan sustento a la iniciativa planteada por el H. Ayuntamiento de la Municipalidad Del 
Nayar, están apoyados en las siguientes documentales: 
 

1. Constancias de ingresos recibidos por concepto de Fondo de Impuesto Sobre la Renta en el ejercicio 
2017, declaraciones presentadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de pago de retenciones 
ISR que son sujetas a devolución y la proyección de ingresos a recibir en el presente ejercicio a favor del 
municipio, por la cantidad de $4,466,687.00 (cuatro millones cuatrocientos sesenta y seis mil seiscientos 
ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional). 
2. Oficios de aprobación a través de los cuales Gobierno del Estado aprobó los recursos correspondientes 
al Ramo 33, aportaciones federales para entidades federativas y municipios, del fondo III a la 
Infraestructura Social Estatal (FISE), por la cantidad de $5,104,702.00 (cinco millones ciento cuatro mil 
setecientos dos pesos 00/100 moneda nacional). 
3. Oficio de aprobación a través del cual el Gobierno del Estado aprobó los recursos correspondientes al 
Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Social y Municipal (FFIEM), por la cantidad de 
$2,044,556.00 (dos millones cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 moneda 
nacional). 
4. Convenio celebrado por el Ayuntamiento de la Municipalidad Del Nayar, Nayarit con CONAFOR para la 
prevención, control y combate de contingencias ambientales causadas por plagas y enfermedades 
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forestales e incendios forestales por la cantidad de $209,900.00 (doscientos nueve mil novecientos pesos 
00/100 moneda nacional). 

 
En consecuencia la iniciativa plantea que, el total del importe por incremento en sus estimaciones de ingresos 
asciende a la cantidad total de $11,825,845.00 (once millones ochocientos veinticinco mil ochocientos cuarenta y 
cinco pesos 00/100 moneda nacional). 

VI. Consideraciones 
 
De conformidad con las facultades de Ley, el Ayuntamiento de Del Nayar, Nayarit; ha presentado a esta Soberanía 
una iniciativa de reforma al artículo 1 de la Ley de Ingresos para la Municipalidad Del Nayar, Nayarit para el 
ejercicio fiscal 2017, toda vez que dicho municipio percibirá un aumento en sus ingresos de acuerdo a la siguiente 
tabla: 
 

Concepto Ley de Ingresos 2017 
(ingreso vigente) 

Ingresos nuevos Ley de Ingresos 2017 
(ingreso vigente más 

incremento) 
Fondo de Impuestos Sobre 
la Renta (ISR) 

$1.00 $4,466,686.00 $4,466,687.00 

Fondo III a la 
Infraestructura Social 
Estatal (FISE) 

$7,827,627.00 $5,104,702.00 $12,932,329.00 

Fondo de Fortalecimiento 
de la Infraestructura Social 
y Municipal (FFIEM) 

$0.00 $2,044,556.00 $2,044,556.00 

Convenio con CONAFOR 
(Brigadas comunitarias de 
sanidad forestal) 

$0.00 $209,900.00 $209,900.00 

Incremento total de ingresos: $11,825,844.00  
 
De la misma forma, esta Comisión Dictaminadora advierte que los incrementos a los ingresos que plantea el 
Ayuntamiento de Del Nayar, tienen diferente origen de conformidad con los siguientes datos: 
 
 1. El Fondo de Impuestos Sobre la Renta por la cantidad de $4,466,686.00; derivan de las gestiones que 
tiene el Ayuntamiento de Del Nayar, Nayarit con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del órgano 
desconcentrado del Servicio de Administración Tributaria, para participar en las participaciones federales por el 
Impuesto Sobre la Renta. 
 
 2. Fondo III, a la Infraestructura Social Estatal (FISE), por la cantidad de $5,104,702.00, que provienen de 
la inversión autorizada por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit que son aprobados 
para la ejecución de la construcción del sistema de agua potable en la Localidad de las Estrellas Municipio Del 
Nayar y la ampliación del sistema de agua potable para beneficiar a la localidad de San Juan Peyotán Municipio 
Del Nayar. 
 
 3. Fondo de Fortalecimiento de la Infraestructura Social y Municipal (FFIEM), por la cantidad de 
$2,044,556.00, aprobados para la ejecución de la construcción de calle con empedrado ahogado en concreto, en 
la localidad de Arroyo de Santiago, Municipio Del Nayar, Nayarit. 
 
 4. Convenio celebrado por el Ayuntamiento de la Municipalidad Del Nayar, Nayarit con CONAFOR para la 
prevención, control y combate de contingencias ambientales causadas por plagas y enfermedades forestales e 
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incendios forestales por la cantidad de $209,900.00 (doscientos nueve mil novecientos pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
En consecuencia, esta Comisión en estudio determina procedente la iniciativa presentada por el Ayuntamiento de 
la Municipalidad Del Nayar, Nayarit; toda vez que se advierten el incremento a los ingreso por los rubros 
especificados. 
 

VII. Fundamento jurídico del Dictamen 
 
En virtud de todo lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 49 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69 fracción V de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; 51, 54, 55 fracción V, incisos a) y b), 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104, del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Poder Legislativo, consideramos procedente aprobar la propuesta de mérito a efecto de que se 
incorporen los ingresos reales que el municipio percibió y que el presentador refiere en su iniciativa; por lo que 
sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa para su aprobación definitiva el Proyecto de 
Decreto que tiene por objeto reformar la Ley de Ingresos para la Municipalidad de Del Nayar; Nayarit; para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 
 
D A D O en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del recinto oficial del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los 15 días del mes de junio de dos mil diecisiete. 
 

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. Jesús Samuel Rivera Jiménez 

(Vocal) 
 
 
 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Karla Isabel Artigas Gutiérrez 

(Vocal) 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

(Vocal) 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Raúl de los Santos Palomera   

(Vocal) 
 
 

(Rúbrica 
Dip. Emiliano Santana Pasos 

(Vocal) 

 
 
 

Dip. Ricardo Iván Hernández Bermúdez 
(Vocal) 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen unitario con proyectos de Decretos que 
formalizan la reincorporación de las ciudadanas 
Fidela Pereyra Zamora y María Felicitas Parra 
Becerra, Diputadas con licencia de la XXXI 
Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit. 
 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 
A la Comisión que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva nos fue 
turnado para nuestro conocimiento, estudio y dictamen las solicitudes de reincorporación de las ciudadanas 
Fidela Pereyra Zamora y María Felicitas Parra Becerra, Diputadas con licencia de la XXXI Legislatura al H. 
Congreso del Estado de Nayarit. 
 

Competencia Legal 
 

 Esta Comisión Legislativa resulta competente para conocer del presente asunto de conformidad al artículo 
69, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como el numeral 55, 
fracción I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

 
Antecedentes  

 
Los días 28 de febrero y 02 de marzo del año en curso, las Diputadas Fidela Pereyra Zamora y María Felicitas 
Parra Becerra presentaron ante la Secretaría General de este Congreso del Estado, escrito mediante el cual 
solicitaban licencia por tiempo indefinido y sin goce de sueldo para separarse de su encomienda como 
Diputadas de la actual Legislatura, misma que fue autorizada por la Asamblea Legislativa con efectos a partir 
del día 04 de marzo del año 2017. 
 
Como consecuencia de lo anterior se procedió a citar a quienes en términos de ley debían suplir las 
ausencias generadas, para que asumieran las funciones que por disposición de ley les corresponde. 
 
En este orden de ideas, con fechas 20 y 24 de abril del año en curso se recibieron en la Secretaría General de 
este Congreso, documentos signados por las Diputadas con licencia Fidela Pereyra Zamora y María Felicitas 
Parra Becerra, por medio del cual comunicaban formalmente su determinación de reincorporarse al 
ejercicio de su cargo; por lo que, atendiendo al trámite legislativo correspondiente, las solicitudes de 
referencia fueron presentadas ante el Pleno de la Asamblea Legislativa y turnadas a esta Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, para efectos de su estudio y análisis, procediendo este órgano 
colegiado a emitir el dictamen correspondiente al tenor de las siguientes 

 
Consideraciones 

 
El artículo 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en su fracción XXXVI 
establece que es atribución de la Legislatura conceder licencia a los Diputados, así como de la 
reincorporación a sus funciones, cuando estos así lo soliciten y siempre con total apego a la norma y 
procedimiento aplicable. 
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Por su parte, el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit señala los 
derechos esenciales que asisten a todos los Diputados, entre los que destacan solicitar licencia para 
separarse del cargo, así como para incorporarse a sus funciones, mismos que para hacerlos efectivos no 
requieren más que observar los procedimientos establecidos por la propia legislación. 
 
Así pues, podemos señalar que la licencia constituye un instrumento por medio del cual el Órgano 
Legislativo puede otorgar autorización a sus miembros para ausentarse temporalmente del desempeño de 
sus labores, cuando por circunstancias particulares así sea necesario. 
 
En ese sentido, una vez que esta Comisión Legislativa emitió el dictamen favorable respecto a las solicitudes 
de licencia planteadas por las CC. Fidela Pereyra Zamora y María Felicitas Parra Becerra, la Asamblea 
Legislativa resolvió conducente aprobarlas y atendiendo a lo previsto por el artículo 26 de nuestra Ley 
Orgánica se notificó a los ciudadanos que asumirían el encargo ante las vacantes generadas, según lo 
establecido en la publicación del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, de fecha 16 
de julio de 2014 originada por el Instituto Estatal Electoral. 
 
No obstante, tal como se señaló en el apartado de antecedentes, las Diputadas con licencia Fidela Pereyra 
Zamora y María Felicitas Parra Becerra, presentaron con fecha 20 y 24 de abril del año en curso, un 
documento mediante el cual solicitaron reincorporarse a sus funciones como Diputadas de la actual 
Legislatura al Congreso del Estado, las cuales interrumpieron de manera momentánea en virtud de la 
autorización referida. 

 
Si bien es cierto, estamos en presencia de una pretensión legítima, pues las solicitantes cumplen cabalmente 
con lo dispuesto por la norma aplicable, por lo que resulta conveniente aclarar que, no obstante que a las 
ciudadanas Fidela Pereyra Zamora y María Felicitas Parra Becerra les asiste el derecho de reintegrarse a su 
labor dentro de la actual Legislatura, es necesario que dicho acto sea realizado con la formalidad legal que lo 
amerita. 
  
Cabe señalar que en dicha formalización de autorización de licencia se expidió un Decreto aprobado por esta 
Asamblea Legislativa y como consecuencia se citó a quienes conforme al orden que aparece en la lista de 
prelación publicada por el Instituto Estatal Electoral en el Periódico Oficial el 16 de julio de 2014, 
actualmente se encuentran desempeñando de forma legal las funciones propias del cargo. 
 
Por tal motivo, los miembros de este Órgano Colegiado, ponemos a la consideración de esta H. Asamblea 
Legislativa el presente dictamen por medio del cual cesan los efectos del Decreto que autorizaba licencia a 
Fidela Pereyra Zamora y María Felicitas Parra Becerra, para que una vez analizado y aprobado, se formalice 
su reincorporación a las labores que por disposición constitucional les son propias.  
 
Por último, resulta necesario que una vez aprobado el presente instrumento, sean notificados formalmente 
la Diputada Yazmín del Rocío González Covarrubias y el Diputado Julio César López Hernández, a fin de 
hacer de su conocimiento la reincorporación de Fidela Pereyra Zamora y María Felicitas Parra Becerra, a 
efecto de que se tomen las providencias necesarias. 
 

Fundamento Jurídico del Dictamen 
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El presente dictamen se encuentra fundado en 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. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la soberana deliberación de esta Asamblea 
Legislativa los proyectos de Decretos en los términos de los documentos que se adjuntan. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital, a los dos días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Presidente 
 
 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez  
Vicepresidente 

Dip. Eddy Omar Trujillo López  
Secretario 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López  

Vocal    

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Raúl de los Santos Palomera  

Vocal 
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COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES. 

 
Dictamen con proyecto de Decreto que tiene 
por objeto reformar, adicionar y derogar 
diversas disposiciones a la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en 
materia de combate a la corrupción. 
 

 
Honorable Asamblea Legislativa: 

 
A los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para 

su estudio y dictamen, la iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y 
derogar diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en materia de 
combate a la corrupción, presentada por el Diputado Jorge Humberto Segura López, 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 por los artículos 66, 68 y 69 fracción 
I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los artículos 51, 54 y 55 fracción I, 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

ANTECEDENTES 
 

El día 20 de abril del año dos mil diecisiete fue presentada ante la Secretaría General de este Congreso, la 
iniciativa de Decreto que tiene por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en materia de combate a la corrupción. En la fecha antes 
mencionada, la iniciativa de mérito fue dada a conocer por la Mesa Directiva a la Asamblea Legislativa y 
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 
 

La comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, estamos de acuerdo con el iniciador de la propuesta, 
en el sentido que la corrupción es un tema fundamental que debemos atender en la Administración Pública, 
a raíz de esto se han diseñado mecanismos con el objetivo principal de rescatar la creencia de los mexicanos 
en sus instituciones. 
 
Una de las participaciones de México en el combate a la corrupción a nivel internacional, es en la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
celebrada en diciembre de 2003, integrada actualmente por 126 países, siendo una de sus finalidades 
además de fomentar la lucha contra la corrupción, el promover la integridad, la obligación de rendir cuentas 
y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos. 
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Otro aspecto importante, es que esta Convención reconoce que una función pública y transparente es la 
base de un buen gobierno, asimismo indica que es indispensable que se involucre a la sociedad en el diseño 
e implementación de estrategias en la materia.16 
 
Por lo anterior, es que advertimos el alcance de la creación de estrategias a través de productos legislativos 
que ayuden a combatir la corrupción, además que fortalezcan las normas existentes proporcionándolas de 
herramientas para una mayor prevención y erradicación del problema. 
 
La corrupción si bien es cierto, tiene diferentes definiciones ya que a lo largo de los años se han concebido 
diversas maneras de explicar, no obstante, según Transparencia Internacional (TI) es el mal uso del poder 
encomendado para obtener beneficios privados.17 
 
Por lo que se estima conveniente disminuir la percepción de la corrupción en las instituciones, aunque la 
corrupción no solo se advierte en el sector público o privado sin embargo se ha puesto más atención en 
autoridades y empresas que utilizan recursos públicos, creyendo apropiado legislar sobre este tema en 
particular. 
 
Es decir, la corrupción daña la sociedad representando una amenaza para la estabilidad y seguridad de las 
sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer 
el desarrollo sostenible y el imperio de la ley.18 
 
En ese sentido, consideramos indispensable establecer lineamientos y estrategias consistentes en mejoras 
en las leyes que ayuden a definir un sistema más idóneo de prevención y corrección de la corrupción. 
 
Estamos de acuerdo con el iniciador respecto a la elevada percepción de los ciudadanos de la corrupción en 
los servicios públicos, incluso en el año 2015 el Índice de Percepción de la Corrupción 2015 (IPC 2015) 
realizado por Transparencia Internacional, México se ubicaba en el lugar 95 de 168 países calificados.19 
 
A partir de esos resultados, Transparencia Mexicana consideró benéfico para la Federación, consolidar y 
fortalecer los órganos de fiscalización y control, así como la creación de un nuevo régimen de 
responsabilidades para los servidores públicos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. 
 
Advertimos como lo hace la iniciativa, que el día 27 de mayo del año 2015 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, la reforma a la Constitución Federal en materia de combate a la corrupción, mediante la cual se 
implementa un sistema innovador el cual denominó el legislador federal “Sistema Nacional Anticorrupción”, 
que contempla un diseño institucional, orientado a mejorar los procedimientos de prevención, investigación 
y sanción de actos de corrupción, con mecanismos de asignación de responsabilidades, los cuales son 
basados en certeza, estabilidad y ética pública. 
 
De ahí que se reforman un paquete de leyes que son consideradas como las bases de las que se tiene que 
partir para los propósitos del sistema mencionado, una de ellas fue la Ley de la Administración Pública 
Federal, en donde se robustece lo relacionado con el control interno de las dependencias y entidades que la 
conforman. 
                                                 
 
16 https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf 
17 http://www.tm.org.mx/transparencia-internacional/  
18 https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf  
19htttp://imco.org.mx/política_buen_gobierno/índice-de-percepcion-de-la-corrupcion-2015-via-transparencia-internacional/  
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Destacamos también que la Administración Pública es el contenido esencial de la actividad correspondiente 
al Órgano Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, que el titular de la misma desempeña sobre los 
bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las necesidades 
públicas y lograr con ello el bien general.20 
 
Entonces, atento a lo anterior y a las definiciones presentadas por el iniciador de la propuesta, la 
administración pública está dirigida para producir resultados a favor de la población, siendo la corrupción 
una de las desventajas que obstaculizan el crecimiento y desarrollo, lo cual se ve reflejado en la 
desconfianza de los ciudadanos, así como en la falta de productividad de la administración. 
 
Es decir, que la corrupción afecta en distintos aspectos y como se indica en la exposición de motivos de la 
iniciativa en estudio, principalmente afecta a las dependencias y entidades que forman parte de la 
administración pública, proponiendo modernizar el marco legislativo local, con la finalidad de establecer 
nuevas prácticas de prevención, cultura ética y legalidad, que permitan transformar la percepción de 
corrupción. 
 
En este sentido, apreciamos que tanto la Ley fundamental de los mexicanos como la legislación general en la 
materia de administración pública, disponen la forma y términos en que serán regulados los órganos 
internos de control, y facultan a una dependencia de nuevas funciones que proporcionen las bases para 
regular el control interno de la administración. 
 
Particularmente, consideramos al igual que el promovente de la iniciativa, que la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Nayarit, dentro de sus disposiciones refiere las bases para la organización y el 
funcionamiento de la administración pública estatal, centralizada y paraestatal, siendo la más competente 
para establecer lo relacionado en materia de control interno. 
 
En el artículo 1 se propone la adición de dos párrafos en los cuales se determine que las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal, Centralizada y Paraestatal, contarán con un Órgano Interno 
de Control, que tendrán las facultades establecidas en la Constitución, y demás leyes aplicables. 
 
Respecto a la reforma al artículo 24 de la Ley antes citada en donde se señalan los manuales administrativos 
que los titulares de las dependencias expiden, dichos manuales se elaboran para proporcionar en forma 
ordenada la información básica del funcionamiento y desarrollo de las actividades encomendadas a cada 
dependencia. 
 
Atento a lo anterior, esta Comisión Legislativa, estima correcto ampliar la expedición de los manuales, que 
sean además de organización, de procedimientos y de servicios al público, para que el primero de los 
mencionados se publique en el Periódico Oficial del Estado, mientras que los otros dos se propone que 
deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, lo que nos 
parece adecuado, ya que ambos constituyen un mecanismo significativo de transparencia en donde los 
ciudadanos estarán al pendiente de la organización y manejo de la administración en cada área  contando 
con un sistema electrónico que permitirá el acceso para la disponibilidad de los usuarios.   
 

                                                 
 
20 http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/CursoIntroduccionAPDF.pdf  
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En definitiva, la reforma a este artículo nos parece relevante en aras de generar instrumentos actualizados, 
sobre todo, administrativos y de transparencia que permitan, reforzar la accesibilidad de los nayaritas en los 
procesos que se llevan a cabo en las diferentes áreas de la gestión pública, lo que produce credibilidad en las 
instituciones y los servicios públicos. 
 
Aunado a lo anterior, el 24 de agosto de 2016 se celebró un convenio de colaboración entre este Poder 
Legislativo y el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad, mediante el cual 
se reitera el mejoramiento y profesionalización de la función pública, en beneficio de la institución y de la 
sociedad nayarita. 
 
Esto nos permite trabajar en conjunto con organismos garantes de que todos los procedimientos de acceso 
a la información se cumplan de acuerdo con el marco jurídico, a favor de los ciudadanos, por lo que los 
integrantes de esta Comisión advertimos viable la intención del legislador de la propuesta, al encaminar su 
proyecto con el interés de seguir fomentando la transparencia en los procesos de la Administración Pública. 
Cabe destacar que actualmente en la Ley en comento, al hacer referencia al control interno, solo menciona 
en el artículo 37 dentro de las funciones de la Secretaria de la Contraloría General, que se encargará de 
vigilar y supervisar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización, así como designar y en su caso 
solicitar la remoción de los comisarios y titulares de las áreas de control interno, y por último establecer y 
dictar las bases generales para la realización de auditorías e inspecciones en las dependencias y entidades 
de la Administración Pública Estatal, y realizar las que sean necesarias en substitución o suplencia de sus 
órganos de control interno. 
 
Apreciamos, que se adiciona el artículo 37 bis en el cual el iniciador propone que los titulares de los órganos 
internos de control de las dependencias y entidades de la Administración Estatal y de sus áreas de auditoria, 
quejas y responsabilidades serán encargados de mantener el control interno de donde se encuentren 
adscritos, advertimos precisa la intención del iniciador al anexar este artículo que exponga lo relacionado 
con el control interno, es decir, como se regirán y la función de auditoría que tendrán. 
 
Como podemos contemplar es acertada la propuesta de añadir lo relacionado los órganos internos de 
control en nuestra legislación, mismos que su actividad se desarrolla básicamente a través del cumplimiento 
de tres tipos de funciones genéricas: la de supervisión de control la de auditoría y la de quejas y denuncias. 
 
En lo que respecta a sus objetivos, se ha planteado que en los órganos internos de control contribuyan en 
primer término, a la modernización de los sistemas de control y evaluación de la dependencia o entidad 
para propiciar que estos asuman un carácter integral.21 
 
Por tanto, analizando sus características y objetivos destacamos la importancia de señalarlo en nuestra 
legislación, para que dentro de sus disposiciones se vea reflejado lo concerniente a las funciones de cada 
uno de los titulares del órgano de control que corresponda. 
 
Por otra parte, estamos convencidos, que la Secretaría de la Contraloría General como bien se señala en la 
exposición de motivos de la iniciativa en observación, es la encargada de llevar a cabo el control, así como la 
evaluación de las acciones que realizan las dependencias y organismos auxiliares de la administración. 
 

                                                 
 
21 http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/rap/cont/57/trb/trb9.pdf  
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Además, las atribuciones que propone el fundador de la iniciativa en análisis, resultan adecuadas para 
armonizarlas dentro de los preceptos de la Ley Orgánica, en razón de determinar los fundamentos del 
Sistema Local Anticorrupción. 
 
En ese contexto, se plantea que la Secretaría referida, colabore en el marco del Sistema Local Anticorrupción 
y del Sistema Local de Fiscalización, en el establecimiento de las bases, acciones y principios de coordinación 
necesarios, que permitan el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus integrantes; asimismo que 
defina la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de las dependencias y 
entidades de la Administración Estatal. 
 
También que formule y conduzca en apego y de conformidad con las bases de coordinación que establezca 
el Comité Coordinador del Sistema Local Anticorrupción, la política general para establecer acciones que 
propicien la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte 
de los particulares a la información que aquélla genere; así como promover dichas acciones hacia la 
sociedad e igualmente que implemente las políticas de coordinación que promueva el Comité citado. 
 
Asimismo, que seleccione a los integrantes de los órganos internos de control, garantizando la igualdad de 
oportunidades en el acceso a la función pública, atrayendo a los mejores candidatos para ocupar los 
puestos, a través de procedimientos transparentes, objetivos y equitativos; por último, que emita el código 
de ética de los servidores públicos del gobierno estatal y las reglas de integridad para el ejercicio de la 
función pública. 
En relación a la emisión del código de ética, examinamos que este debe asegurar la aplicación de principios 
de responsabilidad social, que cubra una amplia gama de situaciones y procedimientos apegados a los 
principios y valores con que se debe conducir un servidor público, actuando con integridad y trasparencia en 
todas las interacciones donde se respeten los derechos humanos fundamentales.  
 
En ese tenor, creemos atinada la propuesta de facultar a la dependencia de nuevas atribuciones que 
permitan favorecer a toda la estructura de la gestión, además de delegar su participación en los Sistemas 
Nacional y Local Anticorrupción. 
 
Es importante señalar que estamos de acuerdo que los titulares de los órganos internos de control, 
dependerán jerárquica y funcionalmente de la Secretaría propuesta, de manera que aunado a las 
ocupaciones que ya tenía reguladas, se manifiesta reforzar el cumplimiento de los servidores públicos para 
robustecer la administración estatal, además de consolidar la confianza de la sociedad en el gobierno. 
 
Respecto al nombramiento del Secretario a cargo de la dependencia encargada del control interno, y 
conforme lo dispuesto por la Constitución Política del Estado de Nayarit, al no regular la votación para 
ratificar al titular de la Secretaría, consideramos pertinente modificar la proposición y solo establecer que 
será propuesto por el Gobernador a ratificación de este Congreso y deberá estar acompañado de la 
declaración de interés de la persona propuesta. 
  
Toda vez, que esta información permitirá generar una expectativa en el desarrollo de las funciones del 
servidor propuesto, al mismo tiempo de brindar instrumentos preventivos y fundamentales de control, para 
evitar que se susciten conflictos de interés en la administración pública. 
 
Por otra parte, en relación a la modificación al artículo 45 en relación a las entidades paraestatales y su 
clasificación, nos parece apropiado el planteamiento del autor de la iniciativa, en cuanto a que en conjunto 
la Secretaría de Administración y Finanzas y la Secretaría de la Contraloría General, emitan los criterios de 
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clasificación de los entes mencionados, conforme a sus objetivos y actividades, en aquellas que cumplan una 
función institucional y las que realicen fines comerciales con el propósito de, establecer mecanismos 
diferenciados que hagan eficiente su organización, funcionamiento, control y evaluación. 
 
Además, Ignacio Pichardo Pagaza considera que “la administración paraestatal” es una forma de actividad –
que en muchos casos podría ser llevada a cabo por particulares– pero que por alguna razón el Estado decide 
ejecutarla mediante empresas u organismos de los cuales él es propietario único o mayoritario.22 Entonces, 
la finalidad de hacer la distinción de las entidades, atiende a las necesidades y actividades de cada uno de 
ellos, que se ve reflejado en su estructura logrando una mejoría en su funcionamiento. 
 
Asimismo, en el artículo 53 se establece que los organismos descentralizados contarán con un órgano 
interno de control, cuyo titular será designado por la Secretaría de la Contraloría General, y tendrá las 
facultades establecidas en la Constitución, y demás leyes aplicables, y la Secretaría de la Contraloría General 
considerando la cuantía del monto de los recursos materiales y humanos que ejerza el organismo 
descentralizado, podrá optar por designar a un titular del Órgano Interno de Control, o en su caso supervisar 
directamente el sistema de control interno. 

 
Considerando importante referir que en el proyecto de iniciativa uno de los propósitos principales es que 
con esta adición se ponga más atención en su vigilancia para el adecuado y oportuno cumplimiento de los 
fines de los entes paraestatales, así como el apoyo para la situación presupuestal de la administración 
pública. 
 
Es sustancial mencionar que se derogan las referencias que se hacen para la Fiscalía General del Estado, 
atendiendo la reforma de fecha 14 de enero de 2017, donde se otorga autonomía a la Fiscalía, por tanto, 
consideramos pertinente la derogación de los artículos que el iniciador señala. 

 
En cuanto al régimen transitorio, concretamente el artículo cuarto, se hace una mención respecto de la 
ratificación del titular que actualmente ocupa la Secretaría de la Contraloría General, situación que se 
observa innecesaria, toda vez que el cargo lo estaba desempeñando antes de entrar en vigor la normativa 
que nos ocupa. Por lo que una eventual ratificación, recaería sobre el nuevo titular que se nombre en esa 
dependencia a partir de la entrada en vigor de las presentes reformas. 

 
Por todo lo anterior, creemos pertinente apoyar todas las acciones, como es el caso de la iniciativa de 
decreto que nos ocupa, encaminadas a preservar y vigorizar la rendición de cuentas y la transparencia que 
demanda la sociedad, que permita el desarrollo individual y colectivo de sus habitantes y el debido 
cumplimiento de las funciones de las autoridades estatales. 
 
En conclusión, aprobamos la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, por encontrarla justificada y con 
los argumentos necesarios para su modificación. 

 
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, 

                                                 
 
22 Pichardo Pagaza Ignacio, Introducción a la Administración Pública de México, INAP, CONACYT, 1984, pág. 348-349. 
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los miembros de esta Comisión sometemos a la deliberación de esta H. Asamblea Legislativa el proyecto de 
decreto, mismo que se adjunta al presente. 
 
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 veinticuatro días del mes de abril de dos mil 
diecisiete. 
 
 
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES  
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

(Presidente) 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. José Ramón Cambero Pérez 
(Vicepresidente) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Eddy Omar Trujillo López 
(Secretario) 

 
 
(No firma por ser autor de la iniciativa de conformidad 

con el artículo 53 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso) 

Dip. Jorge Humberto Segura López 
(Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. Raúl de los Santos Palomera 

(Vocal) 
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Comisiones Unidas de Educación y Cultura; y de 
Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo. 
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que otorga 
condecoraciones a favor de trabajadores de la 
educación. 

 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
A las Comisiones Unidas que al rubro se indican, por instrucciones de la mesa directiva, nos fue turnada para 
su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que remitió el titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, cuyo objeto es otorgar a los trabajadores del Servicio de Educación Pública del Estado de Nayarit con 
30 y 50 años de servicio las condecoraciones, “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas 
Loera”, correspondientes al año 2017, por lo que procedemos a su dictaminación al tenor de la siguiente: 
 

Competencia Legal 
 

Las Comisiones dictaminadoras conforme a las facultades prescritas en la legislación interna del Congreso, 
artículos 66, 69 fracción VI y 72 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 54, 55 fracción VI inciso 
j) y 56 fracción I inciso b) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, son competentes para 
conocer, analizar y emitir opinión técnica respecto a la iniciativa presentada, bajo los siguientes: 
 

Antecedentes 
 
Con fecha 24 de diciembre de 2008, se publicó el decreto mediante el cual se instituyeron los 
reconocimientos estatales por antigüedad a los trabajadores del Servicio de Educación Pública del Estado de 
Nayarit, “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera”, por 30 y 50 años de servicio, 
respectivamente. 
 
En ese sentido, con fecha 08 de mayo del presente año el titular del Poder Ejecutivo remitió la iniciativa de 
mérito, y se dio a conocer a la Asamblea Legislativa el día 09 de mayo del mismo año, fecha en que se turnó 
a estas Comisiones Unidas. 
 
Bajo este contexto consideramos importante, hacer algunas reflexiones al tenor de las siguientes: 
 

Consideraciones 
 

Tal y como lo señala el iniciador, la educación es un derecho fundamental aunado a que se trata de un bien 
público imprescindible para la sociedad. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación de garantizarla. 

 
En ese sentido, resalta la ardua labor de los maestros quienes contribuyen al cumplimiento del mandato 
constitucional referido, lo que los hace merecedores de respeto y reconocimiento, mismo que ha quedado 
plasmado en la historia de nuestro país al conmemorarse cada 15 de mayo el “Día del Maestro”. 

 
Como antecedente, podemos hacer referencia que tal conmemoración tuvo sus orígenes en los primeros 
días de nuestra etapa constitucionalista, cuando el Presidente Venustiano Carranza Garza promulgó el 
decreto que a la letra estipulaba: 
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Artículo 1º,.  Se declara “Día del Maestro” el 15 de mayo, debiendo suspenderse en esa fecha las 
labores escolares. 
 
Artículo 2º,- En todas las escuelas se organizarán ese mismo día festividades culturales que pongan 
de relieve la importancia y nobleza del papel social del maestra.” 

 
Bajo estos antecedentes, en el Estado de Nayarit se ha reconocido año con año el esfuerzo, dedicación, 
persistencia y esmero de los trabajadores de la educación además de que, como se mencionó en el apartado 
de antecedentes, el 24 de diciembre de 2008, se publicó el decreto mediante el cual se instituyeron los 
reconocimientos estatales por antigüedad a los trabajadores del Servicio de Educación Pública del Estado de 
Nayarit, “Profr, Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco Villegas Loera”, por 30 y 50 años de servicio, 
respectivamente. 
 
Consecuentemente, atentos a la exposición de motivos que inspiró que se instituyeran las condecoraciones 
de referencia, es que estas Comisiones Unidas partimos de las propuestas recibidas del Poder Ejecutivo del 
Estado y proponemos decretar a su favor con la finalidad de rendir un homenaje a su esfuerzo y entrega en 
la formación de los estudiantes de la entidad, bajo el argumento de que ser maestro conlleva enfrentar 
arduas dificultades, así como el compromiso, responsabilidad y dedicación para poder formar y orientar a 
sus alumnos. 
 
Lo anterior, luego de que conforme a la Convocatoria emitida por el Gobierno del Estado, a través de la 
Dirección General de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, previa valoración de los 
expedientes de los maestros, la Comisión Revisora para la Selección de los Acreedores del Reconocimiento 
Estatal, dictaminaron su procedencia y presentaron al titular del Poder Ejecutivo del Estado diversas 
propuestas de trabajadores de la educación, para ser reconocidas por su antigüedad al servicio de la 
educación y ser merecedores de las condecoraciones “Profr. Alfredo González Vargas” y “Profr. Francisco 
Villegas Loera”, correspondientes al año 2017, respectivamente. 
 
Por lo que la documentación presentada a este Órgano deliberativo, a nuestro juicio se encuentra 
plenamente justificada, y en consecuencia no podemos menos que respaldar las propuestas en sus 
términos, sumándonos y solidarizándonos con el reconocimiento a las virtudes ciudadanas de las maestras y 
maestros, que con denuedo, honestidad, entrega y trabajo arduo van formando hombres de bien, para 
convertirlos, en su momento en ciudadanos ejemplares, capaces de continuar construyendo un Nayarit 
próspero y de bienestar social. 
 
En atención de lo anterior, las Comisiones dictaminadoras consideramos que la iniciativa presentada por el 
Gobernador del Estado, para otorgar condecoraciones a las maestras y maestros al servicio del Sistema 
Educativo Estatal que han cumplido 30 y 50 años de servicio, se justifica plena, legal y moralmente conforme 
al espíritu del artículo tercero de nuestra Carta Fundamental, virtud por la cual respaldamos en sus 
términos. 
 
En esta directriz resulta indudable otorgar los reconocimientos a las 26 personas merecedoras del 
reconocimiento “Profr. Alfredo González Vargas” por 30 años de servicio y a 7 propuestas para el 
reconocimiento “Profr. Francisco Villegas Loera”, por 50 años al servicio de la educación, que durante años 
de trabajo arduo han sido pilares en la formación de generaciones de ciudadanos de la entidad. 
 
 

Fundamento jurídico del dictamen 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 99, 101, 108 y 
109 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, sometemos a la respetable deliberación de esta 
Asamblea Legislativa, con solicitud de urgente y obvia resolución el proyecto de decreto que se adjunta. 
 
 
DADO en la Sala de Comisiones “Gral. Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, a los 
once días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 

Educación y Cultura 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Efraín Duarte Santos 

Presidente 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jaime Cervantes Rivera 

Vicepresidente 

(Rúbrica) 
Dip. Emiliano Santana Pasos 

Secretario 
 
 

Dip. Sofía Bautista Zambrano 
Vocal 

 
 

Dip. Martín González Cosío 
Vocal 

 
 
 
 

Condecoraciones, Ceremonial y Protocolo 
 
 

Dip. María Angélica Sánchez Cervantes 
Presidenta 

 
 

 
Dip. Martha María Rodríguez Domínguez 

Vicepresidenta 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Secretario 
 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Raúl de los Santos Palomera 

Vocal 
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COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS. 

Dictamen con proyecto de Decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal, en materia de combate a la 
corrupción. 
 

 
 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

A los integrantes de esta Comisión de Administración y Políticas Públicas, nos fue turnada para su 
estudio y dictamen, la iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la 
Administración Pública Paraestatal, en materia de combate a la corrupción, presentada por el Diputado 
Jorge Humberto Segura López, 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 por los artículos 66, 68 y 69 fracción 
IX, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los artículos 51, 54 y 55 fracción 
IX, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

ANTECEDENTES 
 

El día 20 de abril del año dos mil diecisiete fue presentada ante la Secretaría General de este Congreso, la 
iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Administración Pública 
Paraestatal, en materia de combate a la corrupción. En la fecha antes mencionada, la iniciativa de mérito fue 
dada a conocer por la Mesa Directiva a la Asamblea Legislativa. 
Posteriormente, con fecha 26 de abril 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 
 

El Sistema Nacional Anticorrupción tiene como propósito fundamental la prevención y erradicación de los 
actos de corrupción, estableciendo así pilares fundamentales consistentes en la adecuación y expedición de 
nuevas leyes, que en conjunto establecerá herramientas y atribuciones necesarias para contar con un 
Sistema sólido y funcional. 
 
Como antecedentes podemos decir que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también 
conocida como la Convención de Mérida, por haber sido adoptada en esa ciudad, en diciembre de 2003, y 
que entrara en vigor el 14 de diciembre de 2005, señala que la corrupción socava la democracia y el estado 
de derecho, toda vez que da pie a violaciones de los derechos humanos, menoscaba la calidad de vida, y 
permite el florecimiento de la delincuencia y otras amenazas a la seguridad humana, teniendo como 
finalidad: 
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• Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la 
corrupción; 
 

• Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y 
la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; 

 
• Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los 

bienes públicos.23 
 
En este sentido, la Convención reconoce que una función pública eficiente y transparente es la base de un 
buen gobierno. Asimismo, indica que, para evitar los efectos nocivos de la corrupción, es indispensable que 
sus normas sean aplicables también al sector privado y se involucre a la sociedad en el diseño e 
implementación de estrategias en la materia. 
 
Ahora bien, en cuanto a la definición de corrupción existen diferentes conceptos, uno de ellos refiere que 
son actos mediante los cuales un funcionario público es impulsado a actuar en modo distinto a los 
estándares normativos del sistema para favorecer a intereses particulares a cambio de una recompensa.24 
 
Por último, de acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción 2016 realizado por Transparencia 
Internacional, ubica a México en el lugar 123 de 176 países analizados.25 
 
Todo lo anterior, nos permite llegar a la conclusión que es de suma importancia implementar todos los 
mecanismos que sean necesarios para el funcionamiento del Sistema Nacional y poner en marcha su 
operación total en todo el país, al advertirse en los antecedentes descritos que es necesaria la participación 
de todas las autoridades para llevar a cabo la instrumentación de estrategias que promuevan la 
transparencia y la integridad del marco normativo local. 
 
Reconocemos que la corrupción es un problema que afecta en todas las instituciones públicas y privadas, 
haciendo hincapié a la coordinación que debe haber entre las autoridades federales, estatales y municipales 
para la lucha contra la corrupción. 
 
En el caso de nuestro Estado, se expide la Ley del Sistema Local Anticorrupción, misma que establece 
mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción del Estado y los 
Municipios, así como la organización y funcionamiento del Sistema Local. 
 
Destacamos que una de las principales adecuaciones que se realizaron con el Sistema Nacional 
Anticorrupción, fue fortalecer el control interno y combate a la corrupción en las instituciones públicas de 
México. 
 
Cabe señalar que el control interno coadyuva al mantenimiento y operación de los procesos de las entidades 
públicas que aseguran la protección y el buen manejo de recursos públicos, es decir que venga a reforzar los 
procesos que generan seguridad para que las instituciones alcancen sus objetivos, fines y metas. 
                                                 
 
23 Artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Naciones Unidas, Nueva York 
2004. 
24 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1680/6.pdf  
25 https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016  
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Lo anterior, adquiere vital importancia en virtud de que hay una notable desconfianza por parte de los 
ciudadanos en las instituciones, por ello es significativo promover políticas públicas que como esta, 
fomenten la integridad y el desempeño ético de los servidores públicos. 
 
En ese contexto, destacamos el alcance de la transformación constante en que debe estar la administración 
pública, toda vez que esta se encarga de asumir las responsabilidades designadas al Gobernador del Estado, 
quien se apoya para ello de las dependencias y entidades que la conforman. 
 
Como cualquier sistema de administración, la Administración Pública realiza procesos relacionados con la 
planeación, la organización, la administración de personal, dirección y control. 26 
 
Asimismo, maneja la planeación como una actividad que permite vincular los medios y fines, diseñar normas 
organizativas, distribuir funciones, procurar la eficiencia en los objetivos de desarrollo a los que aspira la 
sociedad y dignificar y enriquecer la función pública. El enfoque gubernamental está orientado a la 
elaboración de planes, fijación de objetivos y selección de alternativas para que sus resultados impacten en 
la sociedad, a través de la determinación de prioridades de acuerdo a los requerimientos y demandas de los 
diversos grupos sociales que interactúan en comunidad.27 
 
En cuanto a lo que manifiesta el autor de la iniciativa que se estudia, podemos señalar también que la 
modernización no solo se basa en consolidar una gestión administrativa, sino en adquirir el compromiso de 
promover política de gobierno en beneficio de los ciudadanos, así como encontrar las alternativas de 
solución más adecuadas y la racionalización del uso de recursos humanos, materiales, tecnológicos y  
financieros, por lo que estamos de acuerdo en llevar a cabo ese proceso de adecuar las nuevas exigencias 
que nos mandata la Federación con la implementación de este Sistema en nuestro marco legislativo local y 
dotarlo de los requerimientos que nos solicita la sociedad. 
 
En ese sentido, esta Comisión estamos de acuerdo con el iniciador en que la Administración sea 
modernizada, de tal manera que el desarrollo y crecimiento de la sociedad requiere de fortalecer las 
instituciones públicas debido a la exigencia de la ciudadanía por la transparencia y rendición de cuentas 
hacía la administración pública. 
 
Por lo que, de acuerdo con el Sistema Nacional y Local Anticorrupción, estimamos pertinente reforzar 
nuestra legislación en materia de control interno, por lo que una vez realizado el análisis de la iniciativa que 
se presenta, consideramos necesaria la instauración de órganos que como bien se señala, vengan a 
fortalecer y a dar las pautas necesarias para el funcionamiento del Sistema Anticorrupción. 
 
Destacamos, que el órgano interno de control tiene como finalidad contribuir al abatimiento de la 
corrupción en cada una de las dependencias y entidades, la transparencia de su gestión y al desempeño 
honesto, eficaz y eficiente de sus recursos.  
 
Por lo tanto, de acuerdo con la conformación de la administración pública que señala la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, es estatal, centralizada y paraestatal. 
 

                                                 
 
26 Muñoz, P. Introducción a la Administración Pública México. Editorial Fondo de Cultura Económica 1997. 
27 https://spc.conanp.gob.mx/capacitacion/nociones/contenidos/modulo3/mod_3_4.htm  
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Basándose el iniciador en la administración paraestatal, esta comprende los organismos públicos 
descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fondos y fideicomisos públicos 
paraestatales y los demás organismos de carácter público que funcionen en el Estado, creados por ley o 
decreto del Congreso del Estado o por decreto administrativo del Gobernador del Estado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios.28 
 
Por tanto, compartimos la importancia de reformar la Ley de la Administración Pública Paraestatal, en virtud 
de determinar que será el titular de la Secretaría de la Contraloría quien tendrá las facultades de designar al 
contralor, comisario o supervisor encargado de la vigilancia de las operaciones de las entidades 
paraestatales. Asimismo, la Secretaría de la Contraloría General considerando la cuantía del monto de los 
recursos materiales y humanos que ejerzan las entidades paraestatales podrá optar por designar a un titular 
de Órgano Interno de Control, o en su caso supervisar directamente el sistema de control interno. 
 
También, que las empresas de participación estatal mayoritaria, sin perjuicio de lo establecido en sus 
estatutos y en los términos de la legislación civil o mercantil aplicable, para su vigilancia, control y 
evaluación, incorporarán órganos de control interno y contarán con los Comisarios Públicos que designe la 
Secretaría de la Contraloría General, aplicando la misma disposición para los fideicomisos públicos. 
 
Asimismo, se advierte que se adicionan nuevos artículos a la Ley en cita, en el que se establecen las 
funciones de vigilancia para el organismo descentralizado el cual se propone señalar que estará a cargo de la 
Secretaría de la Contraloría, asimismo se indican los lineamientos a los cuales se ajustará el control interno y 
también que los órganos internos de control serán parte integrante de la estructura de las entidades 
paraestatales, donde se especifican algunas de las funciones que tendrán.  
 
Es importante señalar, que dentro de los nuevos artículos igualmente se determina que la Secretaría de la 
Contraloría podrá realizar visitas y auditorías a las entidades paraestatales, a fin de supervisar el adecuado 
funcionamiento del sistema de control; el cumplimiento de las responsabilidades de los servidores públicos, 
y en su caso promover lo necesario para corregir las deficiencias u omisiones en que se hubiera incurrido. 
 
En ese sentido, estamos de acuerdo en la propuesta del iniciador en virtud de advertirse que es 
imprescindible dotar de un órgano de control interno que venga a mejorar el control de los procesos y 
procedimientos que realizan los servidores públicos y que estén apegados a la legalidad y a los objetivos 
sustantivos de cada entidad. 
 
Lo anterior, en razón de como se ha venido plasmando dentro del presente dictamen, estamos 
contribuyendo a conformar un Sistema sólido y funcional que fije los parámetros necesarios para el 
abatimiento de la corrupción, reafirmando nuestro compromiso con los nayaritas de optimizar la labor de 
las autoridades que puedan realizar una mejor auditoria, control, vigilancia y fiscalización del gasto público 
en todo el Estado. 
 
Más aun, apreciamos que la iniciativa de decreto asegura su objetivo social de transparencia y rendición de 
cuentas como finalidad fundamental y en consecuencia, un beneficio para la ciudadanía, al favorecer la 
administración pública con la instauración de órganos que vengan a promover la racionalidad en el manejo y 
aplicación de los recursos humanos, materiales y financieros, así como a establecer los mecanismos 
necesarios para prevenir y combatir la corrupción en sus diversas manifestaciones. 

                                                 
 
28 Artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 
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Por último, en cuanto al régimen transitorio concretamente el artículo primero, se considera pertinente 
señalar que la entrada en vigor será el dieciocho de julio, en virtud de que se trata de una reforma que 
coadyuva con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que las reformas tendrán 
vigencia a partir de la entrada en vigor de la ley de responsabilidades administrativas. 
 
En conclusión, por las razones ya expuestas, siendo claro el objetivo de la iniciativa de decreto, los 
integrantes de esta Comisión estamos de acuerdo en su aprobación, conforme al proyecto de decreto que 
se adjunta.  

 
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 sometemos a la deliberación de ésta H. Asamblea Legislativa, el proyecto 
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 ocho días del mes de mayo de dos mil 
diecisiete. 
 

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Karla Isabel Artigas Gutiérrez 

(Presidenta) 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Isidra Vargas López 

(Vicepresidenta) 

 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Emiliano Santana Pasos 

(Secretario) 
 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Marìa Griselda Hernández Cárdenas 

(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Ricardo Iván Hernández Bermúdez 
(Vocal) 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales 
 
Dictamen con proyecto de Decreto que reforma y 
adiciona 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 de decreto que reforma y 
adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
presentada por las Diputadas y Diputados de las diferentes representaciones parlamentarias Jassive Patricia 
Durán Maciel, Julio César López Hernández, Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, Álvaro Peña Avalos, Jaime 
Cervantes Rivera y Ricardo Iván Hernández Bermúdez, 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 dos de mayo del año que transcurre, las Diputadas y Diputados Jassive Patricia Durán Maciel, Julio 
César López Hernández, Sonia Nohelia Ibarra Fránquez, Álvaro Peña Avalos, Jaime Cervantes Rivera y 
Ricardo Iván Hernández Bermúdez, presentaron ante la Secretaria General del Congreso del Estado, la 
iniciativa 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. 
 
Asimismo, conforme a las consideraciones de orden general y específico, como a la deliberación sobre el 
sentido de la iniciativa de referencia, que realizaron los integrantes de esta Comisión Legislativa, se somete a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

Dictamen 
 
Descripción de la iniciativa 
El contenido de la iniciativa que plantean los legisladores iniciadores contiene amplios temas de adecuación 
a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y que permiten advertir a esta Comisión 
Dictaminadora los importantes alcances del resultado legislativo que se espera con la iniciativa de mérito; 
pues más aun, es una puesta en movimiento del proceso legislativo firmada por Diputadas y Diputados 
integrantes de los diferentes grupos parlamentarios que conforman esta Asamblea Legislativa; así bien, las 
adecuaciones legislativas que se proponen y que son de estudio para esta Comisión Dictaminadora son las 
siguientes: 
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1. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I, del artículo 7; con la finalidad de prohibir toda 
conducta de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga 
por objeto de anular o menoscabar los derechos y libertades de las persona; 

2. Se adiciona el segundo párrafo al artículo 8; con el objetivo de adicionar a nuestra Constitución 
Política del Estado el principio pro persona el cual se basa en la más amplia protección a las 
personas a la luz de los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución Federal, la Constitución 
del Estado y los tratados internacionales, y 

3. Se reforma el artículo 94; se plantea definir todo el proceso de designación y remoción del Fiscal 
General del Estado, el cual contará con la participación de los tres poderes del estado, se 
ponderarán a los aspirantes mediante un sistema de evaluación de conocimientos y acreditación de 
los requisitos legales. 

 
De las adecuaciones legislativas a los temas de no discriminación y al principio pro persona 
Se entiende por estado legal de derecho aquel donde impera la Ley, basándose en la tesis alemana 
desarrollada por Kelsen. En este modelo hay división de poderes, pero los límites del Estado los impone el 
parlamento. El Poder Ejecutivo sólo puede hacer lo que establece la Ley, y el Poder Judicial es la “boca de la 
ley”. 
 
Por Ley se podían definir los derechos, las competencias de las autoridades, y las garantías, estando todo 
ello a disposición de la voluntad legislativa. 
 
Por su parte, el Estado Constitucional de Derecho, surge posterior a la Segunda Guerra Mundial, al tener 
presente que una Ley puede ser injusta y que por tanto, no debían ser la máxima norma de ninguna nación, 
puesto que todas las leyes debían estar subordinadas a la Norma fundamental que contenía los principios y 
valores de cada pueblo. 
 
En ese contexto, diversos Estados comenzaron un proceso de constitucionalización del derecho, que se 
caracteriza por las siguientes condiciones29: 
 

1. La existencia de una Constitución rígida. 
2. La garantía jurisdiccional de la Constitución. 
3. La fuerza vinculante de la Constitución. 
4. La “sobreinterpretación” de la Constitución. 
5. La aplicación directa de las normas constitucionales. 
6. La interpretación conforme de las leyes. 
7. La influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas. 
8. La protección y garantía de los derechos humanos. 

 
Bajo esa premisa se entiende que, entre otras cosas, en este modelo, los derechos humanos adquieren una 
relevancia especial, puesto que no podían ser objeto de decisión parlamentaria, sino que se necesitaba un 
procedimiento extraordinario para restringirlos, y dicho proceso estaba supeditado a las garantías que la 
propia Constitución establece. 

                                                 
 
29 Guastini, Ricardo, La constitucionalización del ordenamiento: el caso italiano, en Estudios de teoría constitucional, México, IIJ-UNAM, 
Fontamara, 2001, pp. 49-57. 
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Cabe precisar que los Derechos Fundamentales son todos aquellos derechos subjetivos que corresponden 
universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o 
personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de 
prestaciones) o negativa (de sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica; y por status la 
condición de un sujeto, prevista; asimismo por una norma jurídica positiva, como presupuesto de su 
idoneidad para ser titular de situaciones jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas30. 
 
Ahora, el neoconstitucionalismo, se encarga de explicar todo este proceso de constitucionalización. Dicha 
teoría, llega a México con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
de Derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 2011. 
 
Las principales novedades de dicha enmienda, son las siguientes31: 
 

1. La denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución cambia, dejando atrás (al 
menos en parte) el anticuado concepto de “garantías individuales”. A partir de la reforma se llama 
“De los derechos humanos y sus garantías”. 

2. El artículo primero constitucional, ahora “reconoce” los derechos humanos y sus garantías, no 
simplemente los “otorga”. 

3. Se incorpora en el párrafo segundo del artículo primero constitucional el principio de interpretación 
“pro persona”, muy conocido en el derecho internacional de los derechos humanos y en la práctica 
de los tribunales internacionales encargados de la protección y tutela de los mismos derechos. 

4. Se señala, en el párrafo tercero del artículo primero, la obligación del Estado mexicano (en todos 
sus niveles de gobierno, sin excepción) de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos. 

5. Las obligaciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos deberán cumplirse 
a la luz de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los 
derechos. 

6. El Estado mexicano, señala el artículo 1 constitucional a partir de la reforma, debe prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos. 

7. Queda prohibida la discriminación por causa de “preferencias sexuales”. 
8. Una de las finalidades de la educación que imparta el Estado mexicano deberá ser el respeto a los 

derechos humanos, de acuerdo con lo que a partir de la reforma señala el artículo 3 constitucional. 
9. Se faculta a la CNDH para realizar la investigación de violaciones graves de derechos humanos.  
10. En los artículos transitorios, la reforma prevé la expedición de una serie de leyes que la irán 

complementando en el nivel legislativo.  
 
La iniciativa de que se trata, se enfoca en dos de los puntos torales de la reforma, siendo el principio “pro 
persona”, puesto que la Constitución Política del Estado de Nayarit, no lo contempla y es un elemento 
indispensable en la Carta Magna, al ser un criterio que ayuda a las autoridades a definir ciertas acciones a 
favor de la persona. Asimismo, el derecho a la no discriminación. 
 

                                                 
 
30 Ferrajoli, Luigi. Los Fundamentos de los derechos fundamentales. Edición de Antonio de Cabo y Gerardo Pisarello, Editorial Trotta, 
Madrid, 2001, pag. 19.  
31 Carbonell, Miguel, “La reforma constitucional en materia de derechos humanos: principales novedades.” Consúltese en: 
http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml  

http://www.miguelcarbonell.com/articulos/novedades.shtml
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Ahora, cabe destacar que la referida reforma en ninguna de sus disposiciones transitorias obligó a que las 
entidades federativas realizaran cualquier tipo de acción. Sin embargo, la presente Comisión Legislativa en 
estudio considera conveniente armonizar el texto constitucional local con lo dispuesto por la Carta Magna 
de la federación, a partir de los siguientes argumentos. 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consideró que: 

“con la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 
2011, el Poder Reformador de la Constitución tuvo la virtud de colocar en el centro de la actuación 
del Estado la protección y garantía de los derechos humanos, pero no por ello puede afirmarse que 
se haya consumado la construcción del régimen mexicano en la materia, toda vez que es necesario 
que las leyes secundarias instrumenten su aplicación y garanticen su eficacia operativa. Asimismo, 
en el marco del pacto federal es menester que las constituciones estatales y las leyes que emanan 
de las mismas, también faciliten su aplicación y eficacia”. 

 
En razón de ello creyó pertinente que se adecuaran todas las Constituciones de los estados, por lo que 
realizó un estudio de armonización de las Constituciones de las Entidades Federativas respecto de la 
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de detectar si todas las partes que componen el 
pacto federal conforman la estructura por donde transiten el ejercicio y disfrute cotidiano de los derechos 
humanos, así como si tienen establecido las acciones públicas orientadas a garantizar su observancia y 
cumplimiento cabal. 
 
De las adecuaciones para el procedimiento de designación del Fiscal General 
Los planteamientos de adecuaciones legislativas al artículo 94, resultan en una completa reconfiguración al 
procedimiento de designación del Fiscal General, el cual se desarrollará en diferentes etapas y momentos en 
los que interviene la participación del titular del Poder Ejecutivo y el Congreso del Estado. Asimismo, 
contiene nuevas disposiciones para la remoción del titular de la Fiscalía General del Estado. 
 
Así bien, derivado del estudio de la presente iniciativa se colige que el desarrollo del procedimiento de 
designación del Fiscal General tiene las siguientes modificaciones: 
 

1. El proceso será desarrollado en un plazo que no podrá exceder de cuarenta y cinco días, esta 
adecuación garantiza que el procedimiento tendrá una duración justa y no podrá volverse tardío o 
diferirse en el desarrollo de sus etapas. 

2. La lista de candidatos que integre el Congreso del Estado para el cargo de Fiscal General será de 
diez aspirantes. 

3. El Congreso del Estado elegirá por el voto de las dos terceras partes la lista de diez aspirantes, y en 
caso de no alcanzarse la votación en segunda ocasión, lo resolverá por el voto de la mayoría de los 
miembros presentes. 

4. El Congreso del Estado podrá vetar hasta una tercera parte de la lista de diez candidatos aprobada, 
de la cual ejecutivo no podrá considerar para enviar en la terna. 

5. La convocatoria que emita el Congreso para la formulación de la lista de diez candidatos 
contemplará las etapas de acreditación de requisitos, evaluación de conocimientos, control de 
confianza y escrutinio social, la anterior adecuación contiene importantes modificaciones, ya que el 
proceso de ponderación, evaluación e investigación de todos los aspirantes será más riguroso y en 
el que incluso el Congreso del Estado se apoyará del observación de la ciudadanía para cada uno de 
los aspirantes. 
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Es importante recalcar, que con la presente adecuación se garantizará que la titularidad de la 
Fiscalía General del Estado esté en una persona que tenga los conocimientos y aptitudes que son 
claramente necesarias para el desarrollo de tal importante función al mando del Ministerio Público. 

6. La iniciativa también establece que en los casos de ausencia definitiva del Fiscal General se deberá 
atender al mismo procedimiento establecido para la culminación del periodo, con las 
particularidades siguientes: 

 
a) El Congreso del Estado deberá de declarar la ausencia para posteriormente emitir la 

convocatoria al cargo de Fiscal General; 
b) Si la ausencia definitiva ocurriere durante los primeros dos años de servicio, el nuevo 

titular de la Fiscalía General del Estado ocupará el cargo por un nuevo periodo; 
c) Si la ausencia definitiva fuese dentro de los tres últimos años hasta un día antes de 

culminar el periodo, el Fiscal General designado ocupará el cargo hasta que termine el 
periodo del Fiscal General ausente; 

d) En el caso de que la ausencia definitiva se genere durante el último año del cargo del 
Fiscal General, lo suplirá quien por ministerio de ley deba hacerlo.  

7. La iniciativa de reforma, contiene las disposiciones que deberán seguirse cuando se suscite la 
remoción del Fiscal General de sus funciones, para ello los legisladores iniciadores han propuesto 
que al menos un tercera parte del Congreso o el titular del Poder Ejecutivo puedan solicitar su 
remoción. Asimismo, la iniciativa plantea que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia a solicitud 
del Congreso del Estado califique las causas que motivan la remoción del Fiscal General para su 
procedencia.  

 
En esa inteligencia, esta Comisión observa de los planteamientos realizados en la iniciativa, que se pretende 
establecer un procedimiento riguroso para la designación del Fiscal General, en el cual tendrán participación 
los tres poderes del Estado e incluso la ciudadanía directamente podrá formar opiniones mediante un 
escrutinio de cada uno de los aspirantes. 
 
Consecuentemente, esta Comisión Legislativa considera procedentes las modificaciones al artículo 94 de la 
Constitución del Estado, toda vez que son disposiciones que buscan lograr de la Institución del Ministerio 
Público tenga un titular que salvaguarde los principios constitucionales en la función de procuración de 
justicia, cabe citar al artículo 21 de la Constitución Federal, el cual recita que: “la actuación de las 
instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución”. 
 
En consecuencia, y por las razones antes expuestas esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
considera procedentes las adecuaciones a las diversas disposiciones planteadas en la iniciativa presentada, 
así como de las proposiciones que han sido sugeridas, misma que se somete a la soberana determinación de 
la Asamblea, en los términos del Proyecto de decreto que se adjunta al presente instrumento legislativo. 
 

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. 
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DADO en la Sala de Comisiones "General Esteban Baca Calderón" del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los once días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
 

Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

(Presidente) 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. José Ramón Cambero Pérez 

(Vicepresidente) 
 
 
 

 
Dip. Eddy Omar Trujillo López 

(Secretario) 
 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Vocal) 
 
 
 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Raúl de los Santos Palomera 

(Vocal) 
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COMISIÓN LEGISLATIVA DE HACIENDA, CUENTA 
PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO RELATIVO AL 
INFORME DEL RESULTADO DE LA CUENTA PÚBLICA 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.  

 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 Con la facultad que al Congreso del Estado, le confieren los artículos 47, fracción XXVI y 121, apartados A y B, 
de la Constitución Política Local, por conducto de la Comisión que al rubro se indica emite el presente dictamen relativo 
al Informe del Resultado con el objeto de concluir el proceso de fiscalización de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 
2015, al tenor de los siguientes apartados: 
 

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

Antecedentes 
 

A más tardar el 15 de febrero del año 2016, los sujetos fiscalizables debían presentar su respectiva cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015; al tenor de lo ordenado por la norma jurídica aplicable para ese 
ejercicio. 

 
Una vez que se dio cuenta a esta Comisión de la presentación de la cuenta pública, con fundamento en el 

artículo 11, fracción VII, de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior, el Órgano Fiscalizador presentó ante este Órgano 
Colegiado el Programa Anual de Auditorías del ejercicio a fiscalizar. 

 
Como referencia se debe advertir, que el 15 de febrero será la última vez que se tome como límite para la 

presentación de la cuenta pública, toda vez que el pasado 27 de diciembre del 2016, se emitió en el Periódico Oficial, la 
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit, misma que contempla la modificación en la fecha 
límite de presentación de la Cuenta Pública, definiéndose que esto deberá ser a partir del presente año a más tardar el 
30 de abril, esto en relación con el ejercicio fiscal 2016. De igual manera, se cambió la denominación del Órgano de 
Fiscalización Superior por el de Auditoría Superior del Estado. Cabe señalar, que para efectos del presente instrumento, 
se seguirá utilizando la denominación anterior, considerando que en el informe de resultados analizado se refirió al ente 
fiscalizador de esa manera. 
 

De igual manera se resalta, que el dictamen que hoy se presenta ante los miembros de esta Comisión atiende 
lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio, primer párrafo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 
de Nayarit, mismo que señala que los procedimientos iniciados de conformidad a la ley del Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, se seguirán en su vertiente administrativa y resarcitoria de conformidad con la citada Ley, asimismo 
se hará lo conducente respecto de los recursos que deriven de estos, se encuentren en trámite o pendientes de 
resolución, mismos que se resolverán hasta su conclusión definitiva atendiendo la ley aludida. La anterior suerte, 
seguirán todas las actuaciones referentes al ejercicio fiscal 2015, incluido el análisis de la cuenta pública que realiza este 
órgano de gobierno. 
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En ese sentido y dentro del plazo que establece la Ley, el día martes 15 de noviembre del 2016, el Órgano de la 
Fiscalización Superior presentó ante el Congreso por conducto de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto, el Informe del Resultado materia del presente instrumento.  
 

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

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

de la auditoría practicada a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal de 2015 del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 
la cual fue realizada por la Contraloría Interna de ésta Honorable Legislatura, en cumplimiento al Acuerdo emitido por 
esa Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto.  

 
Consideraciones 

 
 Como corresponde al desahogo de cada una de las etapas del proceso de fiscalización, el presente dictamen 
tiene como finalidad dar cumplimiento en tiempo y forma a lo dispuesto por la fracción V, del artículo 50 de la Ley del 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, por ello con la finalidad de contextualizar su naturaleza y alcance, resulta 
conveniente referir la parte que interesa de la disposición normativa previamente citada. 

Artículo 50.- El proceso de fiscalización podrá iniciarse a partir de la culminación del ejercicio fiscal a 
revisar y se conforma de las siguientes etapas:  
I.- Planeación de los trabajos de fiscalización. 

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

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

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

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

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

V.- Dictaminación y Aprobación del Informe de Resultado de la Fiscalización de la Cuenta 
Pública.  

 
− El H. Congreso del Estado concluirá el proceso de fiscalización con base en el análisis 

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

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

− del Congreso.  
 

Como es de advertirse del contenido textual de la fracción V, del precepto antes citado, la naturaleza jurídica del 
documento que se suscribe, se traduce en un instrumento mediante el cual se pondera en estricto sentido el trabajo 
realizado por el Órgano de Fiscalización Superior al analizar el contenido del informe que se presentó ante esta Comisión 
de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

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

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

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

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

Asimismo, acorde al Programa Anual de Auditorías presentado por el Órgano, correspondiente al ejercicio fiscal 
2015, se determinaron como criterios de selección de sujetos a fiscalizar los siguientes:  
 

 Antecedentes de revisiones anteriores; 
 Entes nunca auditados; 
 Entes no auditados recientemente; 
 Representatividad del Ente (Presupuesto, gasto, inversión, funciones, impacto social, etc.); 
 Evaluación financiera, programática y presupuestal; 
 Identificación de áreas de riesgo; 
 Imparcialidad; 
 Importancia relativa (Monto de las obras); 
 Variaciones substanciales entre el avance físico – financiero; 
 Convenio con la Auditoría Superior de la Federación (ASF); 
 A solicitud del Ente (Para el caso de las auditorías realizadas en tiempo real); 
 Entes con denuncias.  
 

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

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

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

 I) Resultados Relevantes de la Cuenta Pública 2015 
1. Escenario económico. 
 

 II) Datos Básicos del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública 
1. Auditorías practicadas 
2. Cobertura de la fiscalización 
3. Alcance de la fiscalización 
4. Observaciones – recomendaciones – acciones promovidas 
5. Recurrencia de irregularidades 

 
a) Administrativas 
b) Resarcitorias 

6. Efectos de las observaciones 
7. Recuperaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública 
 

 III)  Análisis del Informe de la Revisión de la Cuenta Pública 
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1. Entes Públicos Estatales 
a) Presupuesto ejercido 
b) Auditorías practicadas. 
c) Observaciones – acciones promovidas. 
d) Impacto económico y recuperaciones probables 

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

 
 IV) Seguimiento a las Observaciones Derivadas de la Revisión de la Cuenta Pública 2015 

1. Observaciones derivadas de la revisión al recurso del sujeto fiscalizado 
2. Observaciones derivadas de la revisión al recurso federal 
3. Observaciones derivadas de la revisión al ejercicio 2015 que se encuentran en trámite de 

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

 V) Seguimiento a las recomendaciones realizadas al Órgano de Fiscalización Superior planteadas en el 
Dictamen del Informe del Resultado de la Fiscalización, correspondiente al ejercicio fiscal 2014. 

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

al estado y municipios 
6. Recomendaciones específicas al OFS 
 

 VII) Informe del Resultado a la Auditoría Practicada al Órgano de Fiscalización Superior, del Ejercicio Fiscal 2015  
1. Identificación de la auditoría 
2. Criterios de selección 
3. Objetivo 
4. Alcance de la auditoría 
5. Procedimiento de auditoría 
6. Resumen de Observaciones y Recomendaciones 
7. Conclusiones de la Auditoría 
 

Hecho lo anterior, se estima conveniente proceder con el contenido de cada uno de los rubros en mención: 
 I) Resultados Relevantes de la Cuenta Pública 2015. 

 
1. Escenario económico. 

 
La Hacienda Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2015 para los sujetos fiscalizados, fue por 

$9,808,833,085.17 (nueve mil ochocientos ocho millones ochocientos treinta y tres mil ochenta y cinco pesos 17/100 
moneda nacional) distribuidos de la manera siguiente: 
 

Hacienda Pública del Estado de Nayarit: 2015 
 

Sujetos Fiscalizados Hacienda Pública de los Sujetos 
Fiscalizados $ Distribución Porcentual 
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Total 9,808,833,085.17 100.00% 

Poderes del Estado 5,700,406,095.52 58.12% 

Organismos Autónomos  364,503,833.36 3.72% 

Organismos Públicos Descentralizados 311,420,306.63 3.17% 

Fondos y Fideicomisos 74,496,623.75 0.76% 

Ayuntamientos 3,259,022,206.75 33.23% 

Organismos Descentralizados Municipales 98,984,019.16 1.01% 

Fuente: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015. 
 

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

Durante el ejercicio fiscal 2016 se realizaron 104 auditorías correspondientes a la cuenta pública 2015, las cuales 
se distribuyeron de la manera siguiente: 
 

Tipo de Auditoría Número de Auditorías  

Total: 104 

Financiera 38 

Obra Pública 27 

Sobre el Desempeño 39 
 
 

2. Cobertura de la fiscalización 
La fiscalización de la hacienda pública del Estado de Nayarit para el ejercicio 2015, consideró una muestra del 

universo de fiscalización representado por 131 sujetos fiscalizables, de acuerdo con un programa de auditorías, la 
normatividad para su práctica, así como los recursos materiales y humanos disponibles a cargo del Órgano de 
Fiscalización Superior; se alcanzó un total de 54 entes fiscalizados, según detalle: 
 

Sujetos Fiscalizados 

Total 54 

Poderes del Estado 3 

Organismos Autónomos 2 

Organismos Públicos Descentralizados 22 

Fondos y Fideicomisos 1 

Ayuntamientos 20 

Organismos Descentralizados Municipales 6 
 

3. Alcance de la fiscalización 
Del universo de sujetos a fiscalizar compuesto por los Poderes del Estado, Organismos Descentralizados 

Estatales, Organismos Autónomos, Fondos de Participación Estatal, así como Ayuntamientos y Organismos Públicos 
Descentralizados Municipales, se realizaron auditorías con los siguientes alcances: 

 

Sujetos Fiscalizados 
Muestra auditada por tipo de auditoría $ 

Financiera Obra Pública Muestra auditada  Distribución 
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Total: 3,644,074,168.31 1,268,380,370.51 4,912,454,538.82      100.0% 

Poderes del Estado 2,271,472,487.97 281,755,792.00 2,553,228,279.97    52.0% 

Organismos Autónomos 350,076,188.14 0.00 350,076,188.14      7.1% 

Organismos Públicos Descentralizados 63,589,782.67 144,921,528.87 208,511,311.54      4.2% 

Fondos y Fideicomisos 48,422,805.44 0.00 48,422,805.44      1.0% 

Ayuntamientos 907,439,155.95 765,878,193.98 1,673,317,349.93    34.1% 

Organismos Descentralizados Municipales 3,073,748.14 75,824,855.66 78,898,603.80      1.6% 

4. Observaciones – recomendaciones – acciones promovidas. 
Como resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2015, se determinaron en el Informe del Resultado de la 

Fiscalización 1,832 observaciones y recomendaciones; de las cuales 234 fueron solventadas quedando 1,598 acciones 
pendientes de solventar, tal como se indica a continuación: 
 

Sujetos Fiscalizados 
Observaciones y recomendaciones 

Determinadas Solventadas Sin Solventar 
Total 1,832 234 1,598 

Poderes del Estado 96 18 78 
Organismos Autónomos  45 4 41 
Organismos Públicos Descentralizados 275 30 245 
Fondos y Fideicomisos 17 4 13 
Ayuntamientos 1,356 171 1,185 
Organismos Descentralizados Municipales 43 7 36 

 
Las observaciones que no fueron solventadas y considerando la responsabilidad que generan, se dividen en 

Resarcitorias y Administrativas, que suman un total de 1,135 Observaciones de la siguiente forma: 
 

Sujetos Fiscalizados Totales Resarcitorias Administrativas 

Total 1,135 388 747 
Poderes del Estado 51 27 24 
Organismos Autónomos  30 14 16 
Organismos Públicos Descentralizados 107 47 60 
Fondos y Fideicomisos 13 3 10 
Ayuntamientos 898 284 614 
Organismos Descentralizados Municipales 36 13 23 

 
Asimismo, se promovieron 463 Recomendaciones a los sujetos fiscalizados con el siguiente orden: 

 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Total 463 
Poderes del Estado 27 
Organismos Autónomos  11 
Organismos Públicos Descentralizados 138 
Fondos y Fideicomisos 0 
Ayuntamientos 287 
Organismos Descentralizados Municipales 0 
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5. Recurrencia de irregularidades. 
La recurrencia de irregularidades determinadas a los sujetos fiscalizados, clasificadas en administrativas y/o 

resarcitorias, correspondientes a la fiscalización de la cuenta pública 2015, son las siguientes: 
 
Observaciones recurrentes de Auditoría Financiera: 
a) Administrativas. 
• Falta de apertura y manejo de una cuenta bancaria específica y productiva de los recursos ministrados y 

sus productos financieros;  
• Falta o inadecuada autorización y/o formalización del presupuesto y/o modificaciones presupuestales; 
• Falta, extemporaneidad o deficiencia en la información que presenta la entidad fiscalizada a las instancias 

correspondientes; 
• Incumplimiento de la normatividad en materia de presupuestación; 
• Inexistencia o deficiencias en los controles o registros; 
• Omisión, error o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos, cuotas, derechos o 

cualquier otra obligación fiscal; 
• Operaciones o bienes no registrados o registrados errónea o extemporáneamente; 
• Otros incumplimientos de la normativa; 
• Otros incumplimientos de la normativa en materia de pasivos. 

b) Resarcitorias. 
• Falta de documentación comprobatoria de los ingresos; 
• Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; 
• Falta de documentación comprobatoria o justificativa de las erogaciones o deficiencias en la misma; 
• Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; 
• Falta, extemporaneidad o inconsistencias en la presentación de información financiera; 
• Faltante de bienes; 
• Pagos improcedentes o en exceso; 
• Pagos de recargos, intereses o comisiones por el incumplimiento de obligaciones; 
• Pagos en exceso a los límites establecidos en gastos indirectos y desarrollo institucional, y recursos 

aplicados en conceptos que no corresponden con la naturaleza de esos rubros. 
Observaciones recurrentes de Auditoría de Obra Pública: 
a) Administrativas. 
• Deficiencias en el manejo y control de la bitácora e inadecuada supervisión de la obra; 
• Deficiencias en el procedimiento de contratación o adjudicaciones fuera de norma; 
• Falta o deficiencia en la elaboración de finiquitos de contratos de obra o en la entrega-recepción de las 

mismas; 
• Falta o deficiencias en licencias, constancias de uso del suelo, estudio de factibilidad, permisos de 

construcción, manifestación de impacto ambiental y memoria de cálculo estructural; 
• Falta o inadecuada aplicación de penas y sanciones por incumplimientos; 
• Falta o inadecuada formalización de contratos, convenios o pedidos; 
• Falta, insuficiencia o entrega extemporánea de garantías de anticipo, cumplimiento, vicios ocultos, etc; 
• Inadecuada planeación, autorización o programación de la obra; 
• Otros incumplimientos de la normativa en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma. 

 
b)    Resarcitorias. 

• Carece de la debida documentación comprobatoria del gasto; 
• Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones o que no reúne requisitos fiscales; 
• Obra de mala calidad o con vicios ocultos; 
• Falta de operación de obras concluidas; 
• Falta de recuperación de anticipos, títulos de crédito, garantías, seguros, carteras o adeudos; 
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• Irregularidades en la ministración de recursos; 
• Omisión o presentación extemporánea de retenciones o entero de impuestos y cuotas; 
• Pago superior al contratado; 
• Pagos extemporáneos; 

Observaciones recurrentes de Auditoría de Evaluación del Desempeño 
a) Administrativas. 

• Carencia o deficiencias en el control interno; 
• Deficiente recaudación de los ingresos; 
• Desempeño financiero deficiente; 
• Deficiente ejercicio del presupuesto asignado al sujeto fiscalizado; 
• El sujeto fiscalizado no utiliza la Metodología del Marco Lógico (MML) en todas sus etapas; y/o 

parcialmente; 
• El sujeto fiscalizado no cumple con los objetivos y metas del PDM; y/o los resultados de los objetivos y 

metas establecidas en el PDM no son congruentes con los que informa a Gobierno de Estado; 
• La MIR no contempla los elementos necesarios que permita evaluar el programa presupuestario que el 

sujeto fiscalizado ejecuta; y/o los programas presupuestarios contenidos en la MIR no contienen 
asignación presupuestal; 

• Incumplimiento en la prestación de servicios públicos municipales; 
• Otros incumplimientos de la normativa al ejercicio del Recursos Federales transferidos a las entidades 

federativas, a los municipios y a los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal; 
6. Efectos de las observaciones 

Las observaciones determinadas durante la auditoría generan efectos administrativos y económicos; la 
cuantificación del monto determinado inicialmente, fue por $1,878,508,922.83 (mil ochocientos setenta y ocho millones 
quinientos ocho mil novecientos veintidós pesos 83/100 moneda nacional).  
 

Sujetos Fiscalizados Monto Determinado 

Total 1,878,508,922.83 

Poderes del Estado 249,006,461.18 

Organismos Autónomos  865,769,220.86 

Organismos Públicos Descentralizados 32,396,694.32 

Fondos y Fideicomisos 16,605,572.21 

Ayuntamientos 710,132,264.11 

Organismos Descentralizados Municipales 4,598,710.15 
 

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

solventación, un monto por $518,185,276.17 (quinientos dieciocho millones ciento ochenta y cinco mil doscientos 
setenta y seis pesos 17 /100 moneda nacional). 

 

Sujetos Fiscalizados 
Monto $ 

Determinado Recuperado/Aclarad
o Por Recuperar 

Total 1,878,508,922.83 518,185,276.17 1,360,323,646.66* 
Poderes del Estado 249,006,461.18 65,953,276.17 183,052,489.55 

Organismos Autónomos  865,769,220.86 280,731,189.07 585,038,031.79 

Organismos Públicos Descentralizados 32,396,694.32 22,305,618.82 10,091,075.50 
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Fondos y Fideicomisos 16,605,572.21 5,732,316.29 10,873,255.92 

Ayuntamientos 710,132,264.11 142,399,251.33 567,733,012.78 

Organismos Descentralizados Municipales 4,598,710.15 1,062,929.03 3,535,781.12 
 

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

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

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2015, se 
presentó en tres tomos, el tomo I con un volumen, el tomo II con cuatro volúmenes y el tomo III con un 
volumen, en los cuales se desglosan los resultados de 104 auditorías realizadas a 54 sujetos fiscalizados. 
 

De estas revisiones se determinaron 1,135 observaciones y recomendaciones, que dan origen a 747 
acciones de responsabilidad administrativa y 388 de responsabilidad resarcitoria por un monto probable a 
recuperar de $ 1,360,323,646.66 (un mil trecientos sesenta millones trecientos veintitrés mil seiscientos 
cuarenta y seis pesos 66/100 moneda nacional) 

 
Por lo que respecta a las Recomendaciones, fueron 463 por los tres tipos de auditorías. 

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

públicas 2015, agrupados por nivel de gobierno y naturaleza jurídica.  
 

1. Entes Públicos Estatales 
a) Presupuesto ejercido. 

El presupuesto ejercido de los sujetos fiscalizados suma $6,450,826,859.26 (seis mil cuatrocientos 
cincuenta millones ochocientos veintiséis mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 26/100 moneda nacional), el 
cual se distribuyó de la manera siguiente: 

 

Sujetos Fiscalizados Presupuesto Ejercido $ 

Total 6,450,826,859.26  

Poder Ejecutivo 5,138,615,817.42 

Poder Legislativo 223,513,851.43 

Poder Judicial 338,276,426.67 

Organismos Autónomos 364,503,833.36 

Organismos Públicos Descentralizados 311,420,306.63 

Fondos y Fideicomisos 74,496,623.75 

 
b) Auditorías practicadas. 

Se realizaron auditorías Financieras a los 3 Poderes del Estado, 2 Organismos Autónomos, 8 Organismos Públicos 
Descentralizados, y a un 1 Fondos y Fideicomisos.  

 
Por otra parte, se efectuaron auditorías de Obra Pública a 1 dependencias del Poder Ejecutivo, y 4 Organismos 

Públicos Descentralizados. 
 
Asimismo, se practicaron auditorías sobre el Desempeño a los 3 Poderes del Estado; 2 Organismos Autónomos, y 

14 Organismos Públicos Descentralizados. 
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c) Observaciones – acciones promovidas. 
Como resultado de la fiscalización a la Cuenta Pública 2015, respecto de los Poderes del Estado, Organismos 

Descentralizados Estatales, Organismos Autónomos y Fondos de Participación Estatal, se determinaron en el Informe del 
Resultado de la Fiscalización 377 observaciones sin solventar, de las cuales 91 corresponden a responsabilidades 
resarcitorias y 110 a responsabilidades administrativas. 

 
 

Sujetos Fiscalizados Determinadas Solventadas Sin Solventar 

Total 433 56 377 
Poderes del Estado 96 18 78 

Organismos Autónomos  45 4 41 

Organismos Públicos Descentralizados 275 30 245 

Fondos y Fideicomisos 17 4 13 
 
 

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

Sujetos Fiscalizados Totales Resarcitorias Administrativas 

Total 201 91 110 
Poderes del Estado 51 27 24 

Organismos Autónomos  30 14 16 

Organismos Públicos Descentralizados 107 47 60 

Fondos y Fideicomisos 13 3 10 
Asimismo, se promovieron 176 Recomendaciones. 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Total 176 

Poderes del Estado 27 

Organismos Autónomos  11 

Organismos Públicos Descentralizados 138 

Fondos y Fideicomisos 0 
 

d) Impacto económico y recuperaciones probables 
De un monto total determinado por $1,163,777,948.57 (un mil ciento sesenta y tres millones setecientos setenta 

y siete mil novecientos cuarenta y ocho pesos 57/100 moneda nacional) se determinaron responsabilidades resarcitorias 
que representan recuperaciones probables por $789,054,852.76 (setecientos ochenta y nueve millones cincuenta y 
cuatro mil ochocientos cincuenta y dos pesos 76/100 moneda nacional). 

 

Sujetos Fiscalizados Monto Determinado $ 

Total 1,163,777,948.57 

Poderes del Estado 249,006,461.18 

Organismos Autónomos  865,769,220.86 

Organismos Públicos Descentralizados 32,396,694.32 
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Fondos y Fideicomisos 16,605,572.21 
 

Recuperaciones probables: 
 

Sujetos Fiscalizados 
Monto $ 

Determinado Recuperado/Aclarado Por Recuperar 
Total 1,163,777,948.57 374,722,400.35 789,054,852.76 

Poder Ejecutivo 217,681,049.27 36,134,305.44 181,546,743.83 

Poder Legislativo 1,019,427.97 1,005,229.90 14,198.07 

Poder Judicial 30,305,983.94 28,814,436.29 1,491,547.65 

Organismos Autónomos  865,769,220.86 280,731,189.07 585,038,031.79 

Organismos Públicos Descentralizados 32,396,694.32 22,305,618.82 10,091,075.50 

Fondos y Fideicomisos 16,605,572.21 5,732,316.29 10,873,255.92 
 
2. Entes Públicos Municipales 

El presupuesto ejercido por los sujetos fiscalizados suman un total de $3,358,006,225.91 (tres mil trecientos 
cincuenta y ocho millones seis mil doscientos veinticinco pesos 91/100 moneda nacional), mismo que se distribuyó de la 
manera siguiente: 
 

Sujetos Fiscalizados Presupuesto Ejercido $ 

Total 3,358,006,225.91  

Ayuntamientos 3,259,022,206.75 

Organismos Descentralizados Municipales 98,984,019.16 

 
a) Auditorías practicadas 

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

Descentralizados Municipales. 
Asimismo, se practicaron auditorías sobre el Desempeño a los 20 Ayuntamientos. 
b) Observaciones – acciones promovidas. 

Como resultado de la fiscalización a la cuenta pública 2015, se determinaron en el Informe del Resultado de la 
Fiscalización 1,221 observaciones sin solventar, de las cuales 297 corresponden a responsabilidades resarcitorias, y 637 
corresponden a responsabilidades administrativas. 
 

Sujetos Fiscalizados Determinadas Solventadas Sin Solventar 

Total 1,399 178 1,221 

Ayuntamientos 1,356 171 1,185 

Organismos Descentralizados Municipales 43 7 36 

 
 

Sujetos Fiscalizados Totales Resarcitorias Administrativas 

Total 934 297 637 
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Ayuntamientos 898 284 614 

Organismos Descentralizados Municipales 36 13 23 

 
Asimismo se promovieron 287 Recomendaciones a los sujetos fiscalizados: 
 

Sujetos Fiscalizados Recomendaciones 

Total 287 

Ayuntamientos 287 
Organismos Descentralizados Municipales 0 

 
c) Cuantificación monetaria de las observaciones. 
Las responsabilidades resarcitorias determinadas representan recuperaciones probables por $571,268,793.90 

(quinientos setenta y un millones doscientos sesenta y ocho mil setecientos noventa y tres pesos 90/100 moneda 
nacional). 

 

Sujetos Fiscalizados 
Monto $ 

Determinado Recuperado/Aclarado Por Recuperar 
Total 714,730,974.26 143,462,180.36 571,268,793.90 

Ayuntamientos 710,132,264.11 142,399,251.33 567,733,012.78 

Organismos Descentralizados Municipales 4,598,710.15 1,062,929.03 3,535,781.12 
 

  IV) Seguimiento a las Observaciones Derivadas de la Revisión de la Cuenta Pública 2015. 
Con base en la información presentada por el Órgano de Fiscalización Superior, al mes de febrero de 

2017, del total de las observaciones determinadas para el ejercicio de 2015, se encuentran en trámite la 
integración de los expedientes respectivos; a los cuales se prevé dar inicio en el mes de abril y tenerlos 
concluidos en el mes de diciembre de este mismo año, de conformidad con lo establecido en el Programa 
Operativo Anual 2017 correspondiente a la Unidad Jurídica. La información anterior se detalla en las siguientes 
tablas:  

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

 

Poderes del Estado Total Resarcitorias Administrativas 

Total 40 20 20 

Poder Ejecutivo 22 11 11 

Poder Legislativo 3 2 1 

Poder Judicial 15 7 8 

 
 

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

Total 137 57 80 

Organismos Autónomos:                            30 14 16 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit 
(CDDHEN) 3 2 1 
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Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 27 12 15 
Organismos Públicos Descentralizados:   94 40 54 
Centro de Desarrollo Económico Educativo de la Mesa del Nayar 
(CDEEMN) 0 0 0 

Centro de Justicia Familiar  9 4 5 
Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN) 10 5 5 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit 
(CONALEP) 0 0 0 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit 
(CECyTEN) 0 0 0 

Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit 
(CEAPAN) 0 0 0 

Comisión Forestal de Nayarit (COFONAY) 12 4 8 
Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) 0 0 0 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit (CECAN) 0 0 0 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit (ICATEN) 10 4 6 
Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit (IEENN) 11 4 7 
Instituto Marakame 0 0 0 
Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte (INCUFID) 22 11 11 
Instituto Nayarita de la Juventud (INJUVE) 11 5 6 
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE) 0 0 0 
Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY) 9 3 6 
Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) 0 0 0 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la 
Universidad Autónoma de Nayarit 0 0 0 

Servicios de Salud de Nayarit (SSN) 0 0 0 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas (UTBB) 0 0 0 
Universidad Tecnológica de la Costa (UTC) 0 0 0 
Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN) 0 0 0 
Fondos y Fideicomisos: 13 3 10 
    
Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) 13 3 10 

 
Ayuntamientos Total Resarcitorias Administrativas 

Total: 544 138 406 
Acaponeta 17 2 15 
Ahuacatlán 25 9 16 
Amatlán de Cañas 36 11 25 
Bahía de Banderas 24 5 19 
Compostela 34 11 23 
El Nayar 28 6 22 
Huajicori 25 5 20 
Ixtlán del Río 34 11 23 
Jala 31 10 21 
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La Yesca 35 7 28 
Rosamorada 24 5 19 
Ruiz 25 6 19 
San Blas 35 8 27 
San Pedro Lagunillas 29 7 22 
Santa María del Oro 26 4 22 
Santiago Ixcuintla 22 7 15 
Tecuala 40 10 30 
Tepic 25 9 16 
Tuxpan 15 3 12 
Xalisco 14 2 12 

 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales Total Resarcitorias Administrativas 

Total 31 10 21 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Ahuacatlán, Nayarit (OROMAPAS Ahuacatlán) 6 2 4 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit (OROMAPAS Amatlán de 
Cañas) 

8 2 6 

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

4 3 1 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Santa María del Oro, Nayarit (OROMAPAS Santa María de 
Oro) 

5 1 4 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, Nayarit (SIAPA 
Tepic) 0 0 0 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Ahuacatlán, 
Nayarit (DIF Ahuacatlán) 8 2 6 

 
2. Observaciones derivadas de la revisión al recurso federal. 

 

Poderes del Estado Total Resarcitorias Administrativas 

Total 11 7 4 

Poder Ejecutivo 11 7 4 

Poder Legislativo 0 0 0 

Poder Judicial 0 0 0 

 

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

Total 13 7 6 

Organismos Autónomos:                            0 0 0 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit 
(CDDHEN) 0 0 0 
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Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 0 0 0 
Organismos Públicos Descentralizados:   13 7 6 
Centro de Desarrollo Económico Educativo de la Mesa del Nayar (CDEEMN) 0 0 0 
Centro de Justicia Familiar 0 0 0 
Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN) 0 0 0 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit (CONALEP) 0 0 0 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Nayarit 
(CECyTEN) 0 0 0 

Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit 
(CEAPAN) 11 6 5 

Comisión Forestal de Nayarit (COFONAY) 0 0 0 
Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) 0 0 0 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit (CECAN) 0 0 0 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit (ICATEN) 0 0 0 
Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit (IEENN) 0 0 0 
Instituto Marakame 0 0 0 
Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte (INCUFID) 0 0 0 
Instituto Nayarita de la Juventud (INJUVE) 0 0 0 
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa (INIFE) 1 1 0 
Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY) 0 0 0 
Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) 1 0 1 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la Universidad 
Autónoma de Nayarit 0 0 0 

Servicios de Salud de Nayarit (SSN) 0 0 0 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas (UTBB) 0 0 0 
Universidad Tecnológica de la Costa (UTC) 0 0 0 
Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN) 0 0 0 
Fondos y Fideicomisos: 0 0 0 
Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) 0 0 0 

 
Ayuntamientos Total Resarcitorias Administrativas 

Total: 354 146 208 
Acaponeta 12 4 8 
Ahuacatlán 18 9 9 
Amatlán de Cañas 30 11 19 
Bahía de Banderas 14 9 5 
Compostela 43 11 32 
El Nayar 8 4 4 
Huajicori 10 3 7 
Ixtlán del Río 14 8 6 
Jala 27 14 13 
La Yesca 11 4 7 
Rosamorada 25 12 13 
Ruiz 16 7 9 
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Ayuntamientos Total Resarcitorias Administrativas 

San Blas 13 5 8 
San Pedro Lagunillas 9 2 7 
Santa María del Oro 34 18 16 
Santiago Ixcuintla 6 2 4 
Tecuala 20 5 15 
Tepic 24 11 13 
Tuxpan 10 2 8 
Xalisco 10 5 5 

 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales Total Resarcitorias Administrativas 

Total 5 3 2 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Ahuacatlán, Nayarit (OROMAPAS Ahuacatlán) 0 0 0 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit (OROMAPAS Amatlán de 
Cañas) 

0 0 0 

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

1 1 0 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Santa María del Oro, Nayarit (OROMAPAS Santa María del 
Oro) 

0 0 0 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, Nayarit (SIAPA 
Tepic) 4 2 2 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Ahuacatlán, 
Nayarit (DIF Ahuacatlán) 0 0 0 

 
3. Observaciones derivadas de la revisión al ejercicio 2015, que se encuentran en trámite de integración. 

LOCALES Y FEDERALES 

Poderes del Estado Total Resarcitorias Administrativas 

Total 51 27 24 

Poder Ejecutivo 33 18 15 

Poder Legislativo 3 2 1 

Poder Judicial 15 7 8 

 
 

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

Total 150 64 86 
Organismos Autónomos:                            30 14 16 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado 
de Nayarit (CDDHEN) 3 2 1 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 27 12 15 
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Organismos Públicos Descentralizados:   107 47 60 
Centro de Desarrollo Económico Educativo de la Mesa del 
Nayar (CDEEMN) 0 0 0 

Centro de Justicia Familiar 9 4 5 
Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN) 10 5 5 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Nayarit (CONALEP) 0 0 0 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Nayarit (CECyTEN) 0 0 0 

Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
de Nayarit (CEAPAN) 11 6 5 

Comisión Forestal de Nayarit (COFONAY) 12 4 8 
Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) 0 0 0 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit (CECAN) 0 0 0 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit 
(ICATEN) 10 4 6 

Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit (IEENN) 11 4 7 
Instituto Marakame 0 0 0 
Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte (INCUFID) 22 11 11 
Instituto Nayarita de la Juventud (INJUVE) 11 5 6 
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa 
(INIFE) 1 1 0 

Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY) 9 3 6 
Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) 1 0 1 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a 
la Universidad Autónoma de Nayarit 0 0 0 

Servicios de Salud de Nayarit (SSN) 0 0 0 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas (UTBB) 0 0 0 
Universidad Tecnológica de la Costa (UTC) 0 0 0 
Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN) 0 0 0 
Fondos y Fideicomisos: 13 3 10 
Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) 13 3 10 

 

Ayuntamientos Total Resarcitorias Administrativas 

Total: 898 284 614 
Acaponeta 29 6 23 
Ahuacatlán 43 18 25 
Amatlán de Cañas 66 22 44 
Bahía de Banderas 38 14 24 
Compostela 77 22 55 
El Nayar 36 10 26 
Huajicori 35 8 27 
Ixtlán del Río 48 19 29 
Jala 58 24 34 
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La Yesca 46 11 35 
Rosamorada 49 17 32 
Ruiz 41 13 28 
San Blas 48 13 35 
San Pedro Lagunillas 38 9 29 
Santa María del Oro 60 22 38 
Santiago Ixcuintla 28 9 19 
Tecuala 60 15 45 
Tepic 49 20 29 
Tuxpan 25 5 20 
Xalisco 24 7 17 

 
 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales Total Resarcitorias Administrativas 

Total 36 13 23 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Ahuacatlán, Nayarit 
(OROMAPAS Ahuacatlán) 

6 2 4 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit 
(OROMAPAS Amatlán de Cañas) 

8 2 6 

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

5 4 1 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Santa María del Oro, Nayarit 
(OROMAPAS Santa María del Oro) 

5 1 4 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
Nayarit (SIAPA Tepic) 4 2 2 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
Ahuacatlán, Nayarit (DIF Tepic) 8 2 6 

 
4. Observaciones de naturaleza Resarcitoria por tipo de auditoría. 

 

Poderes del Estado 

Auditoría Especial de: 

Total Gestión Financiera Infraestructura Evaluación del 
Desempeño 

Total 27 20 7 0 

Poder Ejecutivo 18 11 7 0 

Poder Legislativo 2 2 0 0 

Poder Judicial 7 7 0 0 

 

Organismos Públicos Descentralizados, Fondos de Auditoría Especial de: 



 
 
 
 
 

89 
 
 
 
 
 
 

Participación Estatal y Organismos Autónomos 
Total Gestión 

Financiera Infraestructura 
Evaluación 

del 
Desempeño 

Total 64 57 7 0 

Organismos Autónomos:                            14 14 0 0 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado 
de Nayarit 2 2 0 0 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 12 12 0 0 
Organismos Públicos Descentralizados:   47 40 7 0 
Centro de Desarrollo Económico Educativo de la Mesa del Nayar 0 0 0 0 
Centro de Justicia Familiar 4 4 0 0 
Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit 5 5 0 0 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit 0 0 0 0 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Nayarit 0 0 0 0 

Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Nayarit 6 0 6 0 

Comisión Forestal de Nayarit 4 4 0 0 
Consejo Estatal Contra las Adicciones 0 0 0 0 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit 0 0 0 0 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Nayarit 4 4 0 0 
Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit 4 4 0 0 
Instituto Marakame 0 0 0 0 
Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte 11 11 0 0 
Instituto Nayarita de la Juventud 5 5 0 0 
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa 1 0 1 0 
Instituto para la Mujer Nayarita 3 3 0 0 
Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit 0 0 0 0 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a la 
Universidad Autónoma de Nayarit 0 0 0 0 

Servicios de Salud de Nayarit 0 0 0 0 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas 0 0 0 0 
Universidad Tecnológica de la Costa 0 0 0 0 
Universidad Tecnológica de Nayarit 0 0 0 0 
Fondos y Fideicomisos: 3 3 0 0 
Fideicomiso Bahía de Banderas 3 3 0 0 

 

Ayuntamientos 

Auditoría Especial de: 

Total Gestión Financiera Infraestructura Evaluación del 
Desempeño 

Total 300 190 110 0 
Acaponeta 22 19 3 0 
Ahuacatlán 18 11 7 0 
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Amatlán de Cañas 22 13 9 0 
Bahía de Banderas 14 6 8 0 
Compostela 22 14 8 0 
El Nayar 10 9 1 0 
Huajicori 8 7 1 0 
Ixtlán del Río 19 14 5 0 
Jala 24 11 13 0 
La Yesca 11 9 2 0 
Rosamorada 17 9 8 0 
Ruiz 13 7 6 0 
San Blas 13 8 5 0 
San Pedro Lagunillas 9 8 1 0 
Santa María del Oro 22 11 11 0 
Santiago Ixcuintla 9 7 2 0 
Tecuala 15 12 3 0 
Tepic 20 9 11 0 
Tuxpan 5 3 2 0 
Xalisco 7 3 4 0 

 
 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales 

Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura 

Evaluación 
del 

Desempeño 

Total 13 7 6 0 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Ahuacatlán, Nayarit (OROMAPAS 
Ahuacatlán) 

2 2 0 0 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Amatlán de Cañas, Nayarit (OROMAPAS 
Amatlán de Cañas) 

2 2 0 0 

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

4 0 4 0 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Santa María del Oro, Nayarit (OROMAPAS 
Santa María del Oro) 

1 1 0 0 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Tepic, 
Nayarit (SIAPA Tepic) 2 0 2 0 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
Ahuacatlán, Nayarit (DIF Ahuacatlán) 2 2 0 0 

 
5. Observaciones de naturaleza Administrativa por tipo de auditoría. 

 

Poderes del Estado Auditoría Especial de: 
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Total Gestión Financiera Infraestructura Evaluación del 
Desempeño 

Total 24 20 4 0 
Poder Ejecutivo 15 11 4 0 
Poder Legislativo 1 1 0 0 
Poder Judicial 8 8 0 0 

 
 

Organismos Públicos Descentralizados, Fondos de 
Participación Estatal y Organismos Autónomos 

Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura 

Evaluación 
del 

Desempeño 

Total 86 80 6 0 

Organismos Autónomos:                            16 16 0 0 
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 
Estado de Nayarit (CDDHEN) 1 1 0 0 

Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 15 15 0 0 
Organismos Públicos Descentralizados:   60 54 6 0 
Centro de Desarrollo Económico Educativo de la Mesa del 
Nayar (CDEEMN) 0 0 0 0 

Centro de Justicia Familiar 5 5 0 0 
Colegio de Bachilleres del Estado de Nayarit (COBAEN) 5 5 0 0 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Nayarit (CONALEP) 0 0 0 0 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado 
de Nayarit (CECyTEN) 0 0 0 0 

Comisión Estatal del Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado de Nayarit (CEAPAN) 5 0 5 0 

Comisión Forestal de Nayarit (COFONAY) 8 8 0 0 
Consejo Estatal Contra las Adicciones (CECA) 0 0 0 0 
Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit 
(CECAN) 0 0 0 0 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Nayarit (ICATEN) 6 6 0 0 

Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit (IEENN) 7 7 0 0 
Instituto Marakame 0 0 0 0 
Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte (INCUFID) 11 11 0 0 
Instituto Nayarita de la Juventud (INJUVE) 6 6 0 0 
Instituto Nayarita para la Infraestructura Física Educativa 
(INIFE) 0 0 0 0 

Instituto para la Mujer Nayarita (INMUNAY) 6 6 0 0 
Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY) 1 0 1 0 
Patronato para Administrar el Impuesto Especial 
Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit  0 0 0 0 

Servicios de Salud de Nayarit (SSN) 0 0 0 0 
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Organismos Públicos Descentralizados, Fondos de 
Participación Estatal y Organismos Autónomos 

Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura 

Evaluación 
del 

Desempeño 
Universidad Tecnológica de Bahía de Banderas (UTBB) 0 0 0 0 
Universidad Tecnológica de la Costa (UTC) 0 0 0 0 
Universidad Tecnológica de Nayarit (UTN) 0 0 0 0 
Fondos y Fideicomisos: 10 10 0 0 
Fideicomiso Bahía de Banderas (FIBBA) 10 10 0 0 

 

Ayuntamientos 

Auditoría Especial de: 

Total Gestión Financiera Infraestructura Evaluación del 
Desempeño 

Total 614 461 153 0 

Acaponeta 23 19 4 0 
Ahuacatlán 25 19 6 0 
Amatlán de Cañas 44 30 14 0 
Bahía de Banderas 24 20 4 0 
Compostela 55 28 27 0 
El Nayar 26 24 2 0 
Huajicori 27 25 2 0 
Ixtlán del Río 29 25 4 0 
Jala 34 23 11 0 
La Yesca 35 32 3 0 
Rosamorada 32 22 10 0 
Ruiz 28 23 5 0 
San Blas 35 27 8 0 
San Pedro Lagunillas 29 25 4 0 
Santa María del Oro 38 24 14 0 
Santiago Ixcuintla 19 16 3 0 
Tecuala 45 32 13 0 
Tepic 29 19 10 0 
Tuxpan 20 15 5 0 
Xalisco 17 13 4 0 

 

Organismos Públicos Descentralizados Municipales 

Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura 

Evaluación 
del 

Desempeño 

Total 23 20 3 0 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Ahuacatlán, Nayarit 4 4 0 0 
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Organismos Públicos Descentralizados Municipales 

Auditoría Especial de: 

Total Gestión 
Financiera Infraestructura 

Evaluación 
del 

Desempeño 
Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Amatlán de Cañas, 
Nayarit 

6 6 0 0 

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

1 0 1 0 

Organismo Operador Municipal de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Santa María del Oro, 
Nayarit (OROMAPAS Santa María del Oro) 

4 4 0 0 

Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado de 
Tepic, Nayarit (SIAPA Tepic) 2 0 2 0 

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la 
Familia Ahuacatlán, Nayarit (DIF Ahuacatlán) 6 6 0 0 

 
         V) Seguimiento a las recomendaciones realizadas al Órgano de Fiscalización Superior planteadas en el Dictamen 

del Informe del Resultado de la Fiscalización, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.  
Esta Comisión dio seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones realizadas al Órgano de Fiscalización 
Superior del Estado, señaladas en el Dictamen correspondiente al ejercicio fiscal 2014, de las que se 
obtuvieron los siguientes datos: 
 

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

 
 Derivado del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de Mayo del 2015, y de la publicación de las leyes generales del 18 de Julio del 2016, 
específicamente de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en la cual dispone en el título 
tercero, capítulo único denominado Del Sistema Nacional de Fiscalización, como un subsistema del 
Sistema Nacional Anticorrupción del que somos integrantes de acuerdo a lo establecido en el artículo 37, 
fracción III de la citada Ley, por lo tanto, nos obliga en términos del artículo 42 a homologar los procesos, 
procedimientos, técnicas, criterios, estrategias, programas y normas profesionales en materia de 
auditoría y fiscalización. Por lo anterior, el Congreso del Estado expidió la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas del estado de Nayarit, la cual fue publicada en el periódico oficial, Órgano del Gobierno del 
estado de Nayarit, el 27 de diciembre de 2016; estableciendo en el artículo noveno transitorio que la 
Auditoría Superior del Estado, tendrá un plazo no mayor de 180 días naturales para actualizar la 
normativa, por lo que actualmente se está en tiempo y forma para realizar la homologación dispuesta y 
las adecuaciones al Manual General de Auditoría. 

 
2. Se publique en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, los "Lineamientos para la 

formulación de los proyectos de pliegos de observaciones y de los proyectos de Informes del Resultado de la 
Fiscalización de las Cuentas Públicas". 
 
 Es preciso señalar que el Manual General de Auditoría es el que precisa la elaboración y publicación de los 

Lineamientos en cuestión, por lo que una vez que esta Auditoría Superior del Estado realice las 
adecuaciones normativas correspondientes dentro del plazo no mayor a 180 días naturales, a partir de la 
entrada en vigor de su propia ley, se estará en condiciones de hacer la publicación tanto del Manual 
General de Auditoría como de los Lineamientos para la formulación de los proyectos de Informe 
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Individual Preliminar y de los proyectos de Informe General e Informes Individuales Definitivos en el 
Periódico Oficial. 

 
3. Con la finalidad de dar seguimiento a las multas impuestas por el Órgano de Fiscalización Superior, se 

recomienda que dicho Órgano solicité a la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, 
los resultados obtenidos del cobro de las mismas. 

 
 En atención y cumplimiento de esta recomendación se informa que a la fecha se han solicitado mediante 

los oficios OFS/AG/354/2016 de fecha 14 de abril de 2016, OFS/AG/1107/2016 de fecha 02 de Diciembre 
de 2016, OFS/UJ/1114/2016 de fecha 15 de Diciembre de 2016 y ASN/UJ/270/2017 información sobre el 
seguimiento de la ejecución y cobro de las 131 multas impuestas. 

 
4. Dar seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad para mantener el Certificado de Conformidad a la Norma 

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

 
 A través de la empresa ABS Quality, se llevó a cabo en el mes de diciembre la 2da. Auditoría de 

seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad implementado en el Órgano de Fiscalización hoy 
Auditoría Superior del Estado, obteniendo como resultado del equipo auditor “que el sistema de gestión 
se encuentra efectivamente implantado y mantenido conforme a los requerimientos definidos”, resultado 
que permite mantener el certificado no. 51209 de Conformidad a la Norma ISO 9001 :2008. 

 
Por otra parte, con el objetivo de dar inicio a las acciones para llevar a cabo la transición de la Norma ISO 
9001:2008 a la versión 9001:2015 y facilitar el proceso de identificación de los cambios fundamentales 
para el nuevo estándar, personal designado por el Auditor Superior del Estado, asistió al curso de 
capacitación “Interpretación de la Norma ISO 9001:2015 y Auditor Interno ISO 9001:2015” impartidos por 
la compañía ABS Group Services de Mexico, S.A. de C.V en la ciudad de Monterrey, Nuevo León en abril 
del 2016.  
 
Derivado de ello se estableció un cronograma de actividades con el objetivo de preparar a la institución 
para la pre-auditoría que se llevará a cabo en el tercer trimestre del año. Dentro de las actividades que se 
están llevando a cabo se encuentra el análisis FODA de la Institución, la restructuración de la política de 
calidad y el análisis del entorno e identificación de partes interesadas.  

 
5. Se inicie la totalidad de procedimientos procedentes derivados de la auditoría a las Cuentas Públicas del 

Ejercicio Fiscal 2014, a más tardar en el ejercicio fiscal siguiente al año en que fue informado. 
 
 En cumplimiento a la recomendación efectuada por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto del Congreso del Estado, se iniciaron los procedimientos derivados del Informe del Resultado 
correspondiente a la fiscalización de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2014, aperturándose 740 
expedientes, 461 expedientes administrativos y 279 expedientes resarcitorios, distribuidos de la siguiente 
manera: Poderes del Estado = 84 expedientes, Ayuntamientos = 562 expedientes y Organismos 
Descentralizados, Autónomos, Fondos y Fideicomisos = 94 expedientes, atendiéndose de esta manera la 
totalidad de las 1,854 observaciones determinadas." 

 
6. Verificar el cumplimiento de los Lineamientos Generales en Materia de Capacitación, aplicables a los 

Servidores Públicos del Órgano de Fiscalización Superior. 
 
 Los Lineamientos Generales en Materia de Capacitación aplicables a los Servidores Públicos del Órgano de 

Fiscalización Superior del Estado de Nayarit, tienen como objetivo establecer los procedimientos, 
requisitos, derechos y obligaciones a los que se sujetarán los servidores realizar sus funciones con 
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eficiencia, eficacia, honestidad y espíritu de servicio; mismos que son aplicables al personal que conforma 
el OFS, hasta nivel de Jefe de Departamento. 

 
Mediante el oficio no. OFS/ICADEFIS035/2016 con fecha 12 de Diciembre de 2016, el Instituto de 
Capacitación y Desarrollo para la Fiscalización Superior envió el reporte final de capacitación al Auditor 
General y a los titulares de las unidades administrativas que integran la institución, en donde se informa 
el cumplimiento de los Lineamientos en cuestión. 

 
7. Concluir el Catálogo de observaciones, para estandarizar los planteamientos de las observaciones que se 

generen en los pliegos de observaciones e informes de resultados que al efecto se emitan durante el 
proceso de fiscalización. 
 
 En cumplimiento a la recomendación efectuada por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto del Congreso del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit generó 
por áreas de auditoría los Catálogos de Observaciones siguientes, disponibles en la INTRANET de la 
Institución: 

 
Gestión Financiera 

• Poderes del Estado 
• OPA 
• Municipios 

 
Infraestructura 

• Poderes del Estado 
• OPA 
• Municipios 

 
Evaluación 

• Poderes del Estado 
• OPA 
• Municipios 

 
 

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

 
 En cumplimiento a la recomendación efectuada por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 

Presupuesto del Congreso del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nayarit generó 
por áreas de auditoría las Guías de Auditoría siguientes, disponibles en la INTRANET de la Institución: 

 
Gestión Financiera 

• Poderes del Estado 
• OPA 
• Municipios 

 
Infraestructura 

• Poderes del Estado 
• OPA 
• Municipios 

 
Evaluación 

• Poderes del Estado 

http://www/iso9001/index.php/menuguias
http://www/iso9001/index.php/menuguias
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• OPA 
• Municipios 

 
9. Se recomienda al Órgano de Fiscalización Superior analizar la viabilidad de poder sancionar a los entes 

fiscalizables que incumplan o que no atiendan las recomendaciones generadas con motivo de la Fiscalización 
realizada. 

 
 En atención a esta recomendación efectuada por la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 

del Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado realizó un análisis en el cual se determina que 
no es viable imponer una sanción de tipo administrativa a los entes fiscalizables considerando que las 
recomendaciones son acciones de tipo preventivo con el fin de mejorar la actividad y desarrollo del 
desempeño de la gestión financiera, subsanar las deficiencias en el control interno y evitar la recurrencia 
en errores y omisiones; aunado a que legalmente no está previsto en el proceso de fiscalización una 
consecuencia si las recomendaciones generadas no son atendidas. 

 
Sin embargo como parte del seguimiento a las recomendaciones para propiciar prácticas de buen 
gobierno, atribución que tiene el Director General de Evaluación de Desempeño de conformidad con el 
artículo 14, fracción XIV del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de 
Nayarit, se podrá,  si los entes fiscalizados no informan las mejoras realizadas o justifican la 
improcedencia de las recomendaciones efectuadas por esta autoridad dentro del plazo otorgado, realizar 
con fundamento en el artículo 9 fracción I  de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de 
Nayarit, un requerimiento con apercibimiento de imponer como medida de apremio una multa mínima 
de ciento cincuenta a una máxima de dos mil veces  el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización 
en el Estado y de esta manera coaccionar una respuesta sobre las recomendaciones formuladas.  

 
10. Se remita informe trimestral a esta Soberanía, por conducto de esta Comisión dictaminadora, mediante el 

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

 
 La Auditoría Superior del Estado en cumplimiento a lo recomendado informó a la Comisión de Hacienda, 

Cuenta Pública y Presupuesto, el estado legal que guardan los Procedimientos de Responsabilidades 
Administrativas y Resarcitorias que se han instaurado durante los 3 primeros trimestres del 2016, tal 
como se indica en la tabla siguiente: 

 
 

Núm. de oficio Fecha de elaboración Fecha de notificación Periodo 
Informado 

OFS/AG/353/2016 13 de Abril de 2016 13 de Abril de 2016 Primer Trimestre 2016 

OFS/AG/625/2016 14 de Julio de 2016 15 de Julio de 2016 Segundo Trimestre 2016 
OFS/AG/976/2016 14 de Octubre de 2016 14 de Octubre de 2016 Tercer Trimestre 2016 
ASEN/AS/38/2017 18 de Enero de 2017 19 de Enero de 2017 Cuarto Trimestre 2016 

 
11. Continúe informando trimestralmente el estado que guarda el cumplimiento del enteramiento que deben 

hacer los ayuntamientos del Impuesto Especial del 12% destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento para la presentación del avance 
de gestión financiera. 
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 La Auditoría Superior del Estado en cumplimiento a lo recomendado informó a la Comisión de Hacienda, 
Cuenta Pública y Presupuesto, el estado que guarda el cumplimiento del enteramiento que deben hacer 
los Ayuntamientos del Impuesto Especial del 12% destinado a la UAN, a partir del primer trimestre del 
ejercicio fiscal 2016 remitió los respectivos informes, dentro de los 30 días posteriores a cada avance de 
gestión financiera, tal como se indica en la tabla siguiente: 

 

Núm. de oficio Fecha de 
elaboración 

Fecha de 
notificación 

Periodo 
Informado 

OFS/AG/AEGF/DAFM/479/2015 23 de Mayo de 2016 23 de Mayo de 2016 Primer Trimestre 2016 

OFS/AG/AEGF/DAFM/479/2015 19 de Agosto de 
2016 

19 de Agosto de 
2016 

Segundo Trimestre 
2016 

OFS/AG/AEGF/DAFM/1105/2016 30 de Noviembre de 
2016 

06 de Diciembre de 
2016 

Tercer Trimestre 2016 

ASEN/AS/AEGF/DAFM-303/2017 20 de Febrero de 
2017 

21 de Febrero de 
2017 

Cuarto Trimestre 2016 

 
         VI) Aspectos relativos al Informe de Resultado.

1. Presentación del informe al H. Congreso del Estado 
 

El día 15 de noviembre de 2016, el Órgano de Fiscalización Superior entregó a este H. Congreso del 
Estado a través de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, documento contiene en tres tomos los siguientes volúmenes: 

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

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

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

 
2. Cumplimiento de los preceptos jurídicos normativos 

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

Gestión Financiera, de Infraestructura Pública y de Evaluación del Desempeño de 54 sujetos fiscalizables a 
través de 104 auditorías. Implicando un estudio y análisis de la documentación e información relativa a las 
cuentas públicas con apego a los ordenamientos legales aplicables y a los manuales de auditoría. 
 

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

 
• Ordenamientos del ámbito federal 

− Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
− Ley General de Contabilidad Gubernamental; 
− Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
− Ley de Coordinación Fiscal;  
− Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios de Sector Público; 
− Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas; 
− Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015; 
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− Código Fiscal de la Federación; 
− Ley del Impuesto al Valor Agregado; 
− Ley del Impuesto Sobre la Renta; 
− Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios de Sector Público; 
− Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas. 

• Ordenamientos del ámbito estatal. 
− Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 
− Presupuesto de Egresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2015; 
− Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado; 
− Código Fiscal del Estado de Nayarit; 
− Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones 

Descentralizadas de carácter Estatal;  
− Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit; 
− Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Publico del Estado de Nayarit; 
− Ley de Hacienda del Estado de Nayarit; 
− Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit para el ejercicio fiscal de 2015; 
− Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit; 
− Ley de Planeación del Estado de Nayarit; 
− Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado 

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

• Ordenamientos Municipales 
− Ley Municipal para el Estado de Nayarit. o Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit; 
− Leyes de Ingresos de los municipios del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2015; 
− Presupuestos de Egresos de los municipios del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal 2015; 
− Reglamentos correspondientes. 

 
•  Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

Los postulados básicos representan el marco de referencia para uniformar los métodos, 
procedimientos y prácticas contables, así como organizar y mantener una efectiva sistematización que permita 
la obtención de información veraz en forma clara y concisa, en este sentido, se constituyen en el sustento 
técnico de la Contabilidad Gubernamental. 

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

3. Enfoque de la fiscalización. 
Los enfoques de la fiscalización superior que lleva a cabo el OFS, son: 
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1. De carácter financiero 
2. De revisión de la obra pública y 
3. De evaluación del desempeño  

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

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

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

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

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

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

 
4. Contenido del informe y el trabajo del OFS. 

El contenido del presente Informe del Resultado de la fiscalización de las cuentas públicas del ejercicio 
fiscal 2015, cumple con el programa de auditorías programado por el OFS. 
 

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

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

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

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

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

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

en ejercicio de la atribución fiscalizadora y los resultados obtenidos. 
 

Con el objeto de contar con elementos suficientes que permitan evaluar la razonabilidad de las cifras 
presentadas en la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015 presentada por los sujetos de fiscalización del Estado, el 
OFS en el ejercicio de sus atribuciones, revisó los documentos presentados, analizó la planeación, programación, 
cumplimiento de metas y objetivos, los estados contables y financieros, patrimoniales, presupuestales, 
programáticos, analíticos de obra pública y sus inspección física y demás información relativa a las operaciones 
derivadas de la aplicación de los presupuestos de egresos.  

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

 
1. Actualizar los “Lineamientos para la formulación de los proyectos de informes individuales preliminares y de 

los proyectos de informes individuales definitivo de la fiscalización de las cuentas públicas” y sean aprobados 
por el Auditor Superior del Estado. 
 

2. Actualizar los Lineamientos Generales en Materia de Capacitación, aplicables a los Servidores Públicos de la 
Auditoría Superior del Estado y verificar el cumplimiento de los mismos. 
 

3. Dar seguimiento a la implementación de acciones en el Sistema de Gestión de la Calidad, para llevar a cabo el 
proceso de transición del Certificado No. 51209 hacia su versión 2015 y de esta manera obtener la 
recertificación por parte de ABS Quality bajo la Norma ISO 9001:2015. 
 

4. Cumplir con la elaboración y publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit del 
Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, en el plazo establecido en el artículo 
transitorio Sexto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 

5. Se inicie la totalidad de procedimientos procedentes derivados de la auditoría de las Cuentas Públicas del 
Ejercicio Fiscal 2015, a más tardar el dieciocho de julio de dos mil diecisiete, para que sean tramitados con las 
disposiciones vigentes en materia de responsabilidades, previas a la entrada en vigor de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas, conforme al supuesto establecido en el artículo transitorio Cuarto, párrafo 
segundo de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit. 
 

6. Se remita informe trimestral a esta Soberanía, por conducto de esta Comisión Dictaminadora, mediante el cual 
se permita conocer el avance y estado legal de los procedimientos de responsabilidad administrativa y 
resarcitoria que se tengan instaurados; incluyendo todas las acciones penales correspondientes que se hayan 
presentado y que se formulen con motivo del ejercicio de su función fiscalizadora, dentro de los primeros 
quince días hábiles del mes siguiente a cada trimestre. 
 

7. Continúe informando trimestralmente el estado que guarda el cumplimiento del enteramiento que deben 
hacer los ayuntamientos del Impuesto Especial del 12% destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN), dentro de los 15 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento para la presentación del avance de 
gestión financiera. 
 

8. Se instruye a la Auditoría Superior del Estado a que no realice Auditorías al Desempeño a los mismos 
organismos descentralizados que fiscalizó en el ejercicio anterior, con la salvedad de que evalué programas 
presupuestarios distintos o aplique procedimientos diferentes.  

 
 

      VII) Informe del Resultado a la Auditoría practicada al Órgano de Fiscalización Superior, del ejercicio fiscal 2015. 
 

1. Identificación de la auditoría. 
Auditoría a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2015, practicada al Órgano de Fiscalización Superior, del H. 
Congreso del Estado de Nayarit. 
 
2. Criterios de selección. 

Manteniendo el equilibrio e imparcialidad en lo que concierne a la atribución de la función 
fiscalizadora, de conformidad al Programa Anual de control y de Auditoría 2015-2016 del Congreso del Estado 
de Nayarit se ha instruido que se audite la cuenta Pública del Órgano de Fiscalización Superior, con esto se deja 
de manifiesto que se trabaja en pro de la transparencia y rendición de cuentas. 
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3. Objetivo. 
Auditar la cuenta pública del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Nayarit; 

correspondiente al ejercicio 2015, a través de la contraloría interna y demás disposiciones legales aplicables, a 
efecto de comprobar la adecuada administración, manejo, aplicación, comprobación y justificación de los 
recursos públicos. 
4. Alcance de la auditoría. 
 

Recursos Universo $ Muestra $ Alcance % 

OFS 45,084,587.67 38,979,488.09 86.45% 

5. Procedimientos de auditoría. 
 

Procedimiento Descripción 
1. Evaluación de Control 

Interno 
• Verificar la existencia de controles internos suficientes para el desarrollo eficiente de las 
operaciones, la obtención de información confiable y oportuna, el cumplimiento de la normatividad 
aplicable y la consecución de los objetivos.  

2. Evaluación Presupuestal 
 

• Comprobar que el ejercicio del presupuesto se ajustó a los montos aprobados, que se toma 
como base del control presupuestal, y que las ampliaciones y modificaciones presupuestales fueron 
aprobadas por las instancias competentes. 

3.  Cuentas Contables de los 
Estados Financieros 
 

• Verificar que los saldos de las cuentas correspondan a la naturaleza de las mismas, la correcta 
revelación de saldos en estados financieros y auxiliares contables, que las operaciones fueron 
registradas de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, y que los 
derechos y obligaciones se encuentran documentados conforme a la normatividad y lineamientos 
aplicables. 

4. Fondo Fijo •         Verificar la existencia de lineamientos para el manejo de fondos fijos, se registra contablemente y 
se documenta su apertura, se aplican los recursos del mismo conforme a la normatividad existente, al 
cierre de ejercicio se realiza su recuperación 

5. De los rubros específicos 
de bancos, inversiones y 
valores 

• Verificar que las cuentas bancarias estén a nombre del Órgano de Fiscalización Superior, que el 
total de operaciones de la cuenta se registran contablemente, se realizan conciliaciones bancarias de 
manera periódica, que se tienen identificados los rendimientos financieros, y se aperturan cuentas 
productivas específicas para el manejo de fondos y programas. 

 
6. Del rubro de cuentas con 

saldos a favor del Órgano 
de Fiscalización Superior 
(deudores diversos, 
documentos por cobrar, 
otros documentos o 
cuentas por cobrar. 

• Verificar que los recursos otorgados a favor de deudores se registren contablemente y se 
encuentren debidamente documentados para su cobro, los saldos de las cuentas correspondan a la 
naturaleza de las mismas, la correcta revelación de saldos en estados financieros y auxiliares contables, 
que las operaciones fueron registradas de conformidad con los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental. 

 

7.  Bienes Muebles e 
Inmuebles 

 

• Verificar que los bienes muebles e inmuebles que se adquieren se registran en cuentas de 
activo y se reflejan en el patrimonio, se tiene acreditada su propiedad, se encuentran físicamente, 
constan con resguardos y se encuentran en el inventario institucional. 

 
8.  Del rubro de cuentas a 

cargo del Órgano de 
Fiscalización Superior 
(proveedores, acreedores 
diversos, documentos por 
pagar, impuestos por 
pagar, retenciones por 
pagar, etc.) 

•          Verificar que todo registro de un pasivo corresponda a obligaciones reales de la institución, que 
recibido el bien o servicio se cumple con el finiquito correspondiente, se amortizan los anticipos 
otorgados y las retenciones realizadas se enteran en tiempo y forma.   

9. Ingresos • Verificar que los distintos conceptos de ingresos se depositen oportunamente y se registren de 
acuerdo con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 

10. Del Gasto • Comprobar que los gastos realizados se registren contable y presupuestalmente, atendiendo lo 
dispuesto por los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental y lo aplicable de la Ley de 
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Procedimiento Descripción 
Presupuestación; que se apegue a los catálogos clasificadores aprobados, que se encuentran 
debidamente justificados y comprobados en cumplimiento de la Ley, lineamientos y disposiciones 
emitidas al rubro. 
 

11. Servicios Personales • Verificar que la contratación de servicios personales se ajustó a la disponibilidad y plazas 
presupuestales aprobadas, que las remuneraciones se ajustaron a los tabuladores aprobados, que las 
retenciones efectuadas se enteran en tiempo y forma, que se cubren las aportaciones de seguridad 
social, el cumplimiento de pago de conceptos contemplados en convenios laborales, que la relación y  
compromisos laborales se apegó a las disposiciones legales aplicables en la materia, que existe la debida 
justificación y comprobación del gasto y que el registro contable se realiza en apego a los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental. 
 

 
 

6. Resumen de Observaciones y Recomendaciones. 
 
Una vez emitido el pliego de observaciones correspondiente al cual le siguió la presentación de la solventación y el 
análisis procedente para cada una de las observaciones y recomendaciones emitidas, presentamos a continuación un 
cuadro resumen de las mismas: 
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Total 7 5 12 4 3  0 0 5 

Resultado 1 0 4 4 
  

 
 

 4 

Resultado 2 0 0 0       
Resultado 3 0 0 0       
Resultado 4 2 0 2 1 1     
Resultado 5 0 0 0       
Resultado 6 0 0 0       
Resultado 7 2 0 2  2     

Resultado 8 0 0 0       
Resultado 9 0 0 0       
Resultado 10 2 0 2 2      

Resultado 11 1 1 2 1     1 

7. Conclusiones de la Auditoría. 
Con base a la auditoría practicada a la cuenta pública del Órgano de Fiscalización del Estado de Nayarit; 

correspondiente al ejercicio fiscal 2015, cuyo objetivo consistió en comprobar la adecuada administración, manejo, 
aplicación, comprobación y justificación de los recursos públicos. Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
contenidos en los programas. Determinándose la fiscalización de una muestra por $38,979,488.09 (treinta y ocho 
millones, novecientos setenta y nueve mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 09/100 moneda nacional), que 
representan el 86.45% del Presupuesto de Egresos autorizados para su ejercicio fiscal 2015. 
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La fiscalización se practicó atendiendo los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, los 
ordenamientos legales, las disposiciones normativas aplicables a la naturaleza de las operaciones revisadas y las 
disposiciones generales para la realización de auditorías, revisiones y visitas de inspección las cuales requieren que 
la auditoría sea planeada y desarrollada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable, que lo 
revisado, de acuerdo con el objetivo y alcance de la auditoría, no presenta observaciones importantes.   
 

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

Gestión Operacional y Administrativa. - Manual de Organización, Manual de procedimientos y descripciones 
de puestos, no concluidos; falta de actualización de Lineamientos para el Registro y Control de Asistencia de 
Personal; falta de disposiciones normativas aplicables al rubro de deudores diversos; controles Insuficientes para 
el Control de Vehículos y Salida de Equipo de Cómputo de control de activos insuficientes; inconsistencia en el 
sistema de Entrada y Salida de Personal. 
 

Gestión Financiera. -Inconsistencias en la comprobación del fondo revolvente; Vehículos que por su condición 
se ocupa que se den de baja de la plantilla vehicular. 

 
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 mayo de dos mil diecisiete. 
 

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. Jesús Samuel Rivera Jiménez 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Karla Isabel Artigas Gutiérrez 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Isidra Vargas López 
(Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. Raúl de los Santos Palomera 

(Vocal) 
 

(Rúbrica) 
Dip.  Emiliano Santana Pasos 

(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Ricardo Iván Hernández Bermúdez 
(Vocal) 
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COMISIÓN DE HACIENDA, 
CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 

 
Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene 
por objeto reformar diversas disposiciones del 
Decreto de autorización y actualización de 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 tiene por objeto reformar diversas disposiciones del Decreto de 
autorización y actualización de las tablas de valores unitarios de suelo y construcción del Municipio de Bahía de 
Banderas, Nayarit, por lo que en ejercicio de las atribuciones se procede al análisis y estudio en base a los siguientes 
aspectos. 
 

COMPETENCIA LEGAL 
 

Esta Comisión 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, 47 fracción VII, 50 y 111 fracción II, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit; 66, 69 fracción V, 71, 85 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Nayarit; 51, 54, 55 fracción V inciso k, 99, 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

ANTECEDENTES 
 

Con fecha 19 de abril del presente año, el Ayuntamiento del Municipio de Bahía de Banderas en ejercicio de la facultad 
que le confiere la fracción IV del artículo 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, presentó 
la iniciativa que tiene por objeto reformar la tabla de valores unitarios de suelo y construcción del Municipio, misma que 
se dio a conocer al Pleno de la Asamblea el día 20 de abril del 2017, ordenando la Presidencia de la Mesa Directiva su 
turno a la presente Comisión para los efectos correspondientes.   
 
En este sentido, esta Comisión procede a dictaminar la iniciativa referida, 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 reformar 
diversas disposiciones contenidas en el Decreto publicado el día 27 de diciembre del año 2016 en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, en materia de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones en virtud de que los 
valores contenidos en las tablas no representan valores reales de ciertas zonas. 
En efecto, el iniciador señala que del análisis a los valores unitarios de suelo y construcción vigentes para el Municipio, se 
comprobó que algunos polígonos corresponden a los valores más altos declarados en operaciones de compraventa, sin 
embargo, dichos valores no corresponden con los valores promedios de las zonas, por lo que procedieron a rectificar y 
crear nuevos polígonos de manera más consistente, originando que se establecieran nuevos valores de zona. 
Resulta importante señalar, que para la actualización de los valores de zona se tomaron como base los valores 
contenidos en las tablas de valores de suelo y construcción del año 2009, a los cuales se les aplicó un incremento del 35% 
correspondiente al factor de actualización derivado del índice nacional de precios al consumidor (INPC) de 2009 en 
relación con el año 2017.  
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En efecto, el Municipio se encuentra facultado 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. 
 
No obstante lo anterior, esta Dictaminadora advierte que del contenido de la iniciativa presentada, así como de los 
anexos acompañados por el Municipio, no se muestran herramientas suficientes que permitan a este Órgano Legislativo 
realizar un estudio sustancial de las propuestas planteadas, pues el iniciador no expone una metodología o estudio 
técnico basados en parámetros objetivos que válidamente permitan conocer las condiciones reales de las zonas que se 
proponen modificar, pues simplemente se limitan a señalar que la actualización ahora en estudio, gira en torno a los 
valores contenidos en las tablas del año 2009, sin tomar en consideración las condiciones sociales, económicas, 
materiales y en general de desarrollo en el municipio y particularmente en las zonas que se pretenden variar. 
 
En este sentido y en atención de los intereses públicos y sociales que encuentran relación con el tema, esta 
Dictaminadora procede al estudio de la iniciativa en base a los elementos que el Municipio presenta.   
 
Así, la tabla de valores unitarios de suelo y construcción contiene los parámetros para determinar el pago de los 
impuestos en materia inmobiliaria, por lo que su regulación deberá atender lo dispuesto en el artículo 31 fracción IV de 
nuestro máximo ordenamiento, mismo que dispone: 

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 
 
I a la III… 

 
IV.     Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 
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Dicho precepto, establece la obligación de contribuir con el gasto público, bajo los principios de equidad y 
proporcionalidad conforme a los órdenes de gobierno en el estado mexicano. 
 
El principio de proporcionalidad refiere, que los contribuyentes pagarán de conformidad con su capacidad económica, es 
decir, deberán cubrir cierta cantidad en razón de sus ingresos. Luego entonces, aquellas personas cuyos ingresos sean 
superiores, pagarán contribuciones en mayor cantidad, en comparación con los de medianos y reducidos ingresos, pues 
su capacidad económica es diferente.32  
 
Es importante señalar, que la capacidad económica se encuentra íntimamente relacionada con la capacidad contributiva, 
misma que se encuentra supeditada a la presencia de capacidad económica, es decir, es necesario que el sujeto tenga un 
ingreso monetario, y que a partir del monto total, se le determine, de conformidad con la ley, la cuantía total en 
concepto de pago de contribuciones, ya que sería contradictorio, innecesario e inadecuado, establecer cargas tributarias 
cuando no exista ingreso económico alguno.33 
 
Por otra parte, el principio de equidad implica la igualdad legal de todos los contribuyentes, es decir, ante un mismo 
hecho o acto jurídico, le corresponde una misma hipótesis normativa, toda vez que la única variación al pago del tributo, 
dependerá de la capacidad económica de cada persona, en concordancia con el principio de proporcionalidad.34 
 
En consecuencia, los valores contenidos en las tablas deberán atender y ser determinados en base a las condiciones 
reales y no subjetivas del Municipio, y asimismo, garantizarán el respeto de los principios de equidad y proporcionalidad 
fiscal, con el objetivo de que la recaudación por contribuciones en esta materia, como son el impuesto predial y del 
impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles, no contravenga las reglas Constitucionales señaladas. 
Cierto es, que se vuelve necesario que el elemento poblacional contribuya económicamente para el sostenimiento de la 
administración pública, y que ésta, tenga la posibilidad económica de brindar los servicios públicos indispensables para 
que los particulares ostenten una vida digna; sin embargo, la contribución deberá atender los principios precitados, 
evitando que los cobros sean desproporcionales respecto a la capacidad contributiva de los particulares. 
 
Así pues, la actualización de las tablas de valores unitarios y de construcción deberán atender a las cuestiones 
económicas y sociales del Municipio de Bahía de Banderas, en virtud de que es necesario determinar valores que 
respeten los principios jurídicos de proporcionalidad, equidad tributaria y particularmente la protección del principio de 
confianza legítima. 
 
El principio de confianza legítima, encuentra sustento en la garantía de seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 16 
de la Constitución General, cuyo objetivo principal se centra en que el gobernado no se encuentre en un estado de 
incertidumbre jurídica, pues se busca otorgar certeza a los ciudadanos y evitar cualquier arbitrariedad por parte de las 
autoridades, pues en un estado de derecho es primordial que prevalezca la confianza, estabilidad y la paz social, entre 
gobernantes y gobernados.  
 
En efecto, dicho principio debe permear en todos los ámbitos de actuación de los poderes públicos, y tratándose en 
particular de las facultades legislativas, exige que las innovaciones y modificaciones normativas no sean impuestas de 
manera súbita e inesperada, sin que medie un periodo de transición hacia el marco normativo que se busca aplicar, 

                                                 
 
32 Revilla de la Torre, Jorge Luis, “La necesidad de implementar el concepto del derecho al mínimo vital en la legislación tributaria 
mexicana”, https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/84/Becarios_084.pdf  
33 García Bueno, Marco César, El principio de capacidad contributiva como criterio esencial para una reforma fiscal, Conceptos de 
Reforma Fiscal, Coord. Gabriela Ríos Granados, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2002. 
34 Revisar PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL. 1012005. 
713. Pleno. Séptima Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN 
Vigésima Primera Sección - Principios de justicia tributaria, Pág. 1886. 
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protegiendo y preservando la expectativa que legítimamente tienen los particulares de que las condiciones existentes se 
mantengan relativamente estables. 
 
Por consiguiente, y si bien, el Estado mediante sus facultades legislativas ostenta la capacidad de modificar los 
ordenamientos jurídicos que rigen en el País atendiendo a las necesidades colectivas, dichas modificaciones deberán ser 
racionales, aplicándolas de manera gradual mediante medidas provisorias que garanticen la protección del principio de 
confianza legítima.35    
 
Por consiguiente, esta Comisión estima procedente de manera parcial la iniciativa en estudio, pues resulta necesario 
actualizar los valores de zona vigentes en el ejercicio fiscal 2017, por tratarse de valores desproporcionales en relación a 
los valores contenidos en las tablas de valores de suelo y construcción del 2009 y que son el precedente de los ahora 
vigentes.  
 
Por otro lado, la Comisión que dictamina estima necesario actualizar de manera general los valores contenidos en las 
tablas vigentes, y no de manera parcial como lo propone el iniciador, en aras de salvaguardar el principio de equidad 
tributaria, por lo que se considera necesario aplicar un factor de actualización del 35% derivado del índice nacional de 
precios al consumidor (INPC) del años 2009 en relación con el año 2017. 
 
Lo anterior, derivado de la ausencia de estudios técnicos que sustenten la propuesta contenida en la iniciativa, pues el 
reajuste que esta Comisión considera necesario, representa el factor mínimo de actualización, lo que inclusive provoca 
una disminución considerable respecto a los valores vigentes y que permea en beneficio de los contribuyentes.  
 
Resulta importante señalar, que aquellos valores que se incrementen como consecuencia de la actualización señalada, 
no sufrirán variación alguna y se mantendrán en los valores vigentes, pues en atención al principio de irretroactividad de 
la ley y derivado del ejercicio fiscal en curso, no se pretende afectar a los contribuyentes. 
Debido a lo anterior, este Cuerpo Dictaminador estima pertinente por necesarias las  modificaciones comentadas, en 
virtud de que los valores de suelo que se actualizan disminuyen en su cuantía, fortaleciendo la recaudación municipal, 
generando ingresos reales a la hacienda municipal, los cuales servirán para mejorar la prestación de servicios públicos 
para los ciudadanos, y, asimismo, se salvaguardarán los principios de proporcionalidad, equidad tributaria y confianza 
legítima, tratándose del cobro de impuestos en materia inmobiliaria. 
 
En este sentido, se realizan las modificaciones siguientes:  

1. Se actualizan valores de suelo de localidades: Aguamilpa, Bucerias, Corral del Risco, El Colomo, El Guamuchil, 
Emiliano Zapata, Flamingos Nayarta, Fortuna de Vallejo, Higuera Blanca, Jarretaderas, La Cruz de Huanacaxtle, 
Las Cargadas, Litibu, Lo de Marcos, Mezcalez, Mezcalitos, Nuevo Vallarta, Playas de Huanacaxtle, Porvenir, 
Punta Mita, Punta del Burro, Punta Negra, Ranchos, San Clemente de Lima, San Francisco, San José del Valle, 
San Juan de Abajo, San Juan de Papachula, San Vicente, Sayulita, Sierra de Vallejo, Tizate, Tondoroque, Valle de 
Banderas y Varias Zonas. 

2. Se crean nuevos valores de zona, mismos que son segregados de las localidades: Flamingos, Higuera Blanca, La 
Cruz de Huanacaxtle, Litibu, Lo de Marcos, Mezcales, Mezcalitos, Punta Mita, Punta del Burro, Sayulita y Sierra 
de Vallejo. 

3. Se adicionan valores de banda. 
4. Se adiciona la tabla de valores unitarios de suelo rústico, el cual contiene 4 tipos de suelo: riego, humedad, 

temporal y agostadero; asimismo, se les otorga un valor por hectárea. 
 

A consideración de esta Comisión, resulta indispensable señalar que además de las tablas de valores, se adjuntan al 
decreto los planos cartográficos en los cuales se reflejan cada una de las zonas que integran el Municipio. 

                                                 
 
35 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2003/2003700.pdf 
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En conclusión, y bajo las anteriores consideraciones, esta Comisión estima pertinentes por idóneas las modificaciones 
planteadas, ya que derivado de las mismas, se establecerán valores proporcionales, coadyuvando a mejorar la 
recaudación de contribuciones en materia inmobiliaria, bajo un respeto a los principios tributarios de proporcionalidad y 
equidad tributaria. 

 
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, 67, 69, fracción V y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Nayarit; 51, 54, 55 fracción V, 99 y 101, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, consideramos 
procedente la propuesta de mérito, por lo que sometemos a la respetable deliberación de la Asamblea Legislativa para 
su aprobación el Proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar diversas disposiciones del Decreto que contiene las 
tablas de valores unitarios de suelo y construcciones para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, mismo que se 
adjunta al presente dictamen. 
 
DADO, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
en Tepic, su capital, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 

COMISIÓN DE HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

(Presidente) 
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Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 
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Dip. Jesús Samuel Rivera Jiménez 
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(Vocal) 

 
(Rúbrica) 
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Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes 
Dictamen con proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar y adicionar diversas disposiciones 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, en 
materia de contrataciones públicas. 

 
HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 
A los miembros de la Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes nos fue turnada para su estudio y 
dictamen correspondiente la iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, en materia de contrataciones públicas, 
presentada por el Diputado José Arturo Elenes Hernández, por lo que se procede al análisis y estudio en base a 
los siguientes aspectos. 
 

COMPETENCIA LEGAL 
 

Esta Comisión es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo establecido por los 
artículos 69, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como por los 
diversos 54 y 55, fracción XIII, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

ANTECEDENTES 
 

El día 27 de abril del 2017, el Diputado José Arturo Elenes Hernández, en ejercicio de las facultades legislativas 
que le confieren los artículos 49 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 21 
fracción II y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; y 95 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, presentó ante la Secretaría General de este Congreso la iniciativa con proyecto 
de Decreto que tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Nayarit, en materia de contrataciones públicas, misma que se dio a conocer al Pleno de la Asamblea 
el día 2 de mayo del 2017, ordenando la Presidencia de la Mesa Directiva su turno a la presente Comisión para 
los efectos correspondientes.   
 
En este sentido, esta Comisión procede a dictaminar la iniciativa referida, mediante el análisis de la misma y 
bajo las siguientes:  

CONSIDERACIONES 
 

Históricamente, el tema de las contrataciones públicas en México se ha convertido en un tópico fundamental 
en el ámbito de la administración pública, con el paso de los años se han perfeccionado los mecanismos, 
instituciones y procedimientos jurídicos para instituir ordenamientos legales que se adecuan a la realidad social 
del país y del estado. 
 
Así, los procedimientos de contrataciones se pueden analizar desde dos vertientes prácticas: las adquisiciones y 
la obra pública. 
 
En lo referente a las adquisiciones, la legislación tiene por objeto regular la contratación de servicios de 
cualquier naturaleza, en tanto que la ley en materia de obra pública, centra su propósito en reglamentar la 
ejecución, mantenimiento, demolición y control de la obra en general. 
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De lo anterior se desprende, que se tratan de finalidades diversas, sin embargo, comparten la estructura 
medular de las instituciones, procedimientos y en general las pautas que los regulan, pues se comprenden 
dentro de las contrataciones pública.    
 
Por tanto, el autor del documento legislativo en estudio, en aras de fomentar el mejoramiento continuo de la 
normativa local, presenta la iniciativa bajo 4 aspectos fundamentales: 

1. Reestructura en la clasificación de los procedimientos de contratación pública. 
2. Elementos que deberá contener el registro de contratistas. 
3. Supuestos de responsabilidad relacionados con la ley de responsabilidades administrativas. 
4. Reglas en materia de procedimientos de contratación. 

 
Clasificación de los procedimientos de contratación pública 
Respecto al tema, el iniciador propone reformar la disposición normativa que consagra los procedimientos 
de contratación pública, en virtud de que la adjudicación directa no puede englobarse como parte de la 
invitación restringida, pues se trata de un procedimiento de naturaleza y regulación diversa. 
 
Así pues, esta Comisión estima procedente la propuesta, ya que las modificaciones permitirán distinguir de 
manera precisa los 3 procedimientos para la contratación pública y en consecuencia, optimizar el 
funcionamiento del ordenamiento legal en materia de obra pública. 
 
En efecto, la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit regula que las dependencias y entidades contratarán 
obra pública mediante los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, y que en este último 
supuesto, se comprenden la invitación a cuando menos 3 contratistas, así como la adjudicación directa. 
 
No obstante lo anterior, y a consideración de esta Dictaminadora, el procedimiento de invitación restringida y 
adjudicación directa comprenden procedimientos administrativos distintos entre sí, pues si bien, persiguen 
objetivos similares, como el seleccionar al contratista que ofrezca la propuesta más idónea para satisfacer las 
necesidades del ente público, lo cierto es que sus elementos difieren desde el plano jurídico y pragmático, pues 
para actualizar los procedimientos se deben atender requisitos diversos. 
 
Lo anterior, encuentra sustento desde el plano teórico en el que se clasifica a la contratación pública en dos 
sistemas: 1) de libre elección, y 2) de restricción. 
 
En los sistemas de libre elección, la administración pública ostenta la facultad para seleccionar de forma directa 
y de manera discrecional, a la persona con la cual llevará a cabo la contratación, que en el caso de la legislación 
local se le denomina adjudicación directa. 
 
Tratándose de los sistemas de restricción, éstos limitan las atribuciones de los entes públicos, ya que deberán 
atender los procedimientos especialmente regulados en la materia, para seleccionar a la persona con la cual se 
llevará a cabo la contratación.36 
 
En este sentido, dentro de los sistemas de restricción se encuentran: 

• Licitación pública. Es un procedimiento administrativo formal y competitivo de contratación, 
mediante el cual se solicitan, reciben y evalúan ofertas para la contratación de obras.37 

                                                 
 
36 Lopez-Elías, José Pedro, Aspectos jurídicos de la licitación pública en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Serie 
Doctrina Jurídica, Número 4, México, 1999. 
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• Licitación privada. Al igual que la pública, se trata de un procedimiento para la contratación, sin 
embargo, y en contraste con la licitación pública, la participación de las personas está subordinada a 
una invitación por parte de la administración pública, quien ostenta la facultad para integrar una lista 
de los participantes que podrán presentar ofertas. 
 

Por consiguiente, esta Dictaminadora considera necesario hacer la distinción legal de los procedimientos de 
contratación consagrados en la legislación de obra pública del Estado, precisando que la invitación restringida y 
la adjudicación directa corresponden procedimientos de naturaleza diversa, pues la invitación restringida 
implica la invitación de cuando menos 3 contratistas, de entre los cuales se elegirá la oferta que satisfaga las 
necesidades del ente público, a diferencia de la adjudicación directa, que faculta a la autoridad para que de 
manera discrecional seleccione a un contratista para realizar la obra de mérito. 
 
De ahí, que esta Comisión estime procedente la propuesta realizada por el iniciador y se realice la distinción 
legal entre los procedimientos de invitación restringida y de adjudicación directa. 
 
Relativo al tema, el Legislador propone adicionar como supuesto de contratación vía procedimiento de 
invitación restringida, la contratación de servicios de consultorías, asesorías, estudios, investigaciones o 
capacitación relacionados con obras públicas. 
 
Al respecto, esta Comisión Dictaminadora considera procedente el planteamiento, pues en atención a la 
finalidad que persigue la contratación vía invitación restringida, se estima prudente adicionar el supuesto 
señalado en el párrafo que antecede. 
 
En efecto, el procedimiento de contratación por invitación restringida permite reducir el espectro en la 
selección de los participantes en licitaciones públicas, pues existen ciertas actividades que por la especialidad 
técnica requieren la contratación de sujetos peritos en la materia, pudiendo inclusive, seleccionar a los 
participantes a partir de los antecedentes que se ostenten de los registros en materia de contrataciones, por 
tratarse de actividades secundarias a la obra pública. 
 
Resulta importante señalar, que el supuesto en estudio no refiere a la contratación de recursos para realizar 
obra pública, si no a las actividades relacionadas con las mismas, es decir, para llevar a cabo tareas que 
encuentren relación directa con la realización de obras de construcción, como pueden ser concebir, diseñar, 
proyectar y calcular el proyecto de obra, investigaciones, asesorías, dirección y en general, trabajos que se 
encuentren íntimamente ligados al proyecto licitado. 
 
En atención a lo anterior, se estima procedente la propuesta, pues mediante el procedimiento de invitación 
restringida se podrán seleccionar a las personas idóneas para brindar servicios relacionados con la realización 
de obras públicas. 
 
En la última propuesta correspondiente al apartado que se analiza, se propone eliminar la hipótesis normativa 
por medio de la cual se regula que la autoridad podrá optar por el procedimiento de adjudicación directa 
cuando a su juicio estime idónea esta vía por encima de la invitación restringida.     
   
En esa inteligencia, esta Dictaminadora considera pertinente la modificación formulada, en virtud de que todos 
los procedimientos administrativos, y en general los actos de autoridades, deben cumplir con los principios 

                                                                                                                                                     
 
37 http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/bid_3.htm 
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Constitucionales de fundamentación y motivación, que implican en primer término, establecer el sustento legal 
de las acciones realizadas por parte de la autoridad, y en segundo plano, expresar las razones objetivas que 
originaron la emisión del acto; por lo que, el señalamiento de que la autoridad “a su juicio” seleccionará el tipo 
de procedimiento administrativo, no representa una razón objetiva, pues para optar por uno u otro 
procedimiento se deben atender los elementos contenidos en el propio marco legal, pues la permisión para 
emitir actos discrecionales no debe quedar al arbitrio de razones sin sustento legal ni práctico, ya que en 
materia de contrataciones públicas resulta indispensable acatar las disposiciones que regulan los 
procedimientos correspondientes. 
 
Registro de contratistas 
En el tema, el iniciador propone que el registro se integre con información que permita un control adecuado de 
los particulares que participan en contrataciones, generando una base de datos apropiada para conocer el 
nombre o razón social, la nacionalidad, el domicilio, información referente a su acta constitutiva, integración de 
la sociedad en caso de tratarse de una persona moral, experiencia en contrataciones, datos que demuestren su 
capacidad económica y en general cualquier información relacionada para generar un historial de contratistas; 
planteando además, publicar una lista de contratistas en las páginas de internet de los entes públicos. 
 
En consecuencia, este cuerpo Dictaminador estima procedente la propuesta, pues administrativamente 
generará un control interno más robusto, en el cual se almacenará la información relacionada con los 
contratistas que adquieran obligaciones.  
 
En concreto, los datos contenidos consistirán en las personas que integran las empresas, sus datos generales, el 
histórico en materia de contrataciones, la experiencia, la solvencia financiera y la capacidad material y humana 
para realizar las actividades convenidas, y asimismo, se deberá publicar en internet una lista de los contratistas, 
pues con ello se fomentará la transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo que la ciudadanía tenga 
acceso a la información relativa a las contrataciones, conociendo los datos generales de las personas que 
tienen relación con las actividades que se desarrollan. 
 
Asimismo, se propone regular que a toda persona que solicite su inscripción en el registro de contratistas, se le 
deberá entregar un compilado de las obligaciones y sanciones a los que se sujetará en materia de 
procedimientos de contratación, debiéndole tomar protesta al solicitante por medio de la cual manifestará 
conducirse con verdad y rectitud en los procedimientos de los que sea parte. 
 
Al respecto, la Comisión que Dictamina estima viable el planteamiento, en virtud de que se cubrirán dos 
asuntos primordiales, como son: 

• Dar a conocer a los contratistas las obligaciones y sanciones reguladas por la legislación 
correspondiente, estableciendo las disposiciones legales y los alcances de las mismas, así como los 
procedimientos de responsabilidades a los que serán sometidos en caso de no atender los 
lineamientos legales en materia de contrataciones públicas. 

• La protesta de decir verdad constituye un acto de solemnidad, por medio de la cual los contratistas 
expresarán su compromiso para atender la normatividad en materia de contrataciones públicas, así 
como tener una conducta adecuada, en este sentido, la protesta se consagra como una garantía 
jurídica para conducirse con verdad ante las autoridades. 
 

Supuestos de responsabilidad 
Por lo que se refiere al apartado, el iniciador propone incluir como supuesto de responsabilidad, la realización 
de contratos cuando no se tenga la capacidad presupuestal necesaria; el abstenerse de registrar debidamente y 
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de informar respecto a toda visita, reunión o contacto con contratistas; y realizar reuniones previo o durante el 
procedimiento, para influir, intentar influir o determinar en el resultado o en los montos de las ofertas. 
 
En este sentido, la Comisión que dictamina considera idóneas las propuestas señaladas en el párrafo anterior, 
pues resulta fundamental implementar medidas que vengan a robustecer el régimen de responsabilidades en 
materia de contrataciones públicas. 
 
En consecuencia, y a juicio de esta Dictaminadora, resulta indispensable regular como supuesto de 
responsabilidad celebrar, contratar, pagar o aceptar servicios de cualquier tipo de obra, sin llevar a cabo el 
procedimiento correspondiente o cuando no se cuente con la capacidad presupuestal necesaria para dar 
cumplimiento a las obligaciones adquiridas.  
 
Lo anterior, encuentra justificación en el hecho de que en materia de contrataciones los entes públicos 
deberán atender a los programas correspondientes, y asimismo, respetarán y administrarán el presupuesto 
asignado, vigilando la solvencia económica e incentivando una debida administración de los recursos 
financieros, evitando contraer obligaciones que posteriormente no se puedan cumplir. 
 
Tratándose de las visitas, contactos y en general de reuniones entre la autoridad y el contratista, la Comisión 
Dictaminadora estima viable regular la obligación por parte de las autoridades para llevar un registro de todas 
aquellas, en las que consten la información relativa a las mismas, que permitan conocer el asunto tratado y el 
resultado obtenido, pues con esto se evitará que durante el trámite administrativo se realicen actividades para 
influir directamente en los resultados de los procedimientos de contratación.  
 
Procedimientos de contratación 
En la materia, el legislador propone la video grabación y publicidad de las sesiones de los comités, lo que a 
consideración de esta Dictaminadora se estima procedente, en virtud de que se fomenta y salvaguarda el 
principio de transparencia en la administración pública, particularmente en el ámbito de las contrataciones de 
obra pública, permitiendo que los ciudadanos tengan la oportunidad de acceder a las sesiones referidas, 
propiciando una participación más activa del elemento poblacional en el ámbito público.  
 
No obstante lo anterior, resulta importante señalar que la publicidad se encontrará limitada para aquella 
información que pueda generar una afectación para el ente público o para el orden social. 
 
Igualmente, se propone que la autoridad realice una inspección física en el domicilio de la persona moral, con 
el objetivo de verificar su existencia física, y asimismo, las empresas deberán acompañar registros que 
demuestren el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y administrativas, así como el pago de servicios 
generales, con el objetivo de comprobar su capacidad financiera, material y humana, que sea suficiente para 
dar cumplimiento a las obligaciones que se pretenden contraer, por lo que a consideración de esta Comisión se 
estima procedente el planteamiento. 
 
Encuentra relación con lo anterior, la propuesta enfocada en implementar como obligación informar respecto a 
cualquier conflicto de interés que pudieran tener las partes que intervengan en los procedimientos de 
contratación; misma que esta Dictaminadora estima procedente, pues los procedimientos deben desahogarse 
de manera objetiva, sin que intervengan cuestiones externas al ámbito de la administración pública. 



 
 
 
 
 

114 
 
 
 
 
 
 

En este sentido, el conflicto de interés se presenta cuando existen intereses personales, familiares o de 
negocios del servidor público que puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo o comisión,38 
por lo que resulta indispensable que cualquier situación real o potencial que pudiera afectar el correcto 
desarrollo del procedimiento deberá ser informado para tomar las previsiones necesarias.   
 
Respecto a las modificaciones propuestas, en relación con la convocatoria y a las evaluaciones de las 
propuestas, se estiman procedentes bajo los siguientes parámetros: 

• Se plantea establecer que no se permitirá la participación de las empresas que tengan un atraso 
mayor al 25% en obras contratadas anteriormente, siempre que se traten de causas imputables a las 
mismas. 

• En cuanto a las evaluaciones de las propuestas, se deberá verificar el cumplimiento de las 
condiciones exigidas, los recursos y los precios unitarios propuestos, por lo cual, se faculta al órgano 
interno de control para llevar a cabo el análisis sobre los precios unitarios, verificando que no sean 
desproporcionales a los precios del valor del mercado, en relación con la situación financiera de la 
Entidad Federativa; así pues, cuando se determine una desproporción injustificada se procederá a 
cancelar el procedimiento de contratación, o en su caso, a la declarar la nulidad del mismo. 
 

Por otra parte, el iniciador plantea modificar el supuesto legal relativo a cuando existan dos o más propuestas 
que sean consideradas solventes, donde la autoridad elegirá a la proposición con el precio más bajo, pues no 
representa un parámetro válido para la selección de propuestas. 
 
Esta Comisión Dictaminadora, estima procedente por idónea la propuesta señalada, en virtud de que el precio 
más bajo no representa un elemento suficiente para acreditar que se trata de la propuesta más adecuada, pues 
se deben tomar en consideración criterios más objetivos como el precio, calidad, financiamiento y en general 
las demás circunstancias relativas. 
 
El iniciador, propone facultar a las dependencias y entidades para cancelar los procedimientos de licitación 
pública en los siguientes supuestos: 

• Por caso fortuito o fuerza mayor; 
• Por la extinción de la necesidad de contratar los trabajos, y 
• Para prevenir un daño a la dependencia o entidad. 

 
En este sentido, se estima procedente la propuesta planteada ya que la cancelación deberá atender alguno de 
los supuestos anteriores, misma que deberá estar debidamente fundada y justificada.   
 
Finalmente, se considera necesario adecuar la denominación de la Secretaría Obras y Servicios Públicos, para 
quedar como Secretaría de Obras Públicas, así como la adecuación en la denominación de la Secretaría de 
Administración y Finanzas en términos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, con la 
finalidad de salvaguardar la congruencia y coherencia entre los ordenamientos legales.  
 
Respecto a las disposiciones transitorias, se estima conveniente establecer que las modificaciones entrarán en 
vigor el día 18 de julio del presenta año, para homologar la entrada en vigor respecto a la implementación del 
sistema local anticorrupción. 
 

                                                 
 
38 http://www.asf.gob.mx/uploads/61_publicaciones_tecnicas/directrices.pdf 
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En conclusión, y bajo las anteriores consideraciones, esta Comisión estima pertinente por tratarse de un tema 
indispensable, la propuesta contenida en la iniciativa en estudio y que ahora se dictamina, por lo que los 
Legisladores integrantes de la Comisión nos pronunciamos a favor de las modificaciones referidas, en virtud de 
que se implementarán reglas idóneas en materia de contrataciones públicas procurando un mejoramiento 
continuo en el marco legal del Estado. 
 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 
 

Como resultado de lo anterior, y de conformidad con lo establecido por los artículos 67 y 94, fracción II de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; y diversos 99, 101 y 104 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión de Obras, Comunicaciones y Transportes somete a deliberación 
del Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa el proyecto de Decreto que tiene por objeto reformar y 
adicionar diversas disposiciones de la Ley de Obra Pública del Estado de Nayarit, en materia de contrataciones 
públicas, al tenor del proyecto que se adjunta. 
 
DADO, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 
Nayarit, en Tepic, su capital, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 

COMISIÓN DE OBRAS, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 
 

(Rubrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

(Presidente) 
 

(Rúbrica) 
No firma por ser iniciador en términos del artículo 53 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
Dip. José Arturo Elenes Hernández 

Vicepresidente 

 
(Rúbrica) 

Dip. Eddy Omar Trujillo López 
Secretario 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. María Felicitas Parra Becerra 

Vocal 
 

(Rúbrica) 
Dip. Leticia Aguayo Navarro 

Vocal 
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COMISIÓN DE HACIENDA,  
CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO. 

 
Dictamen con proyecto de decreto que 
reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 
 

 
 
Honorable Asamblea Legislativa: 
 

A los integrantes de esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, nos fue turnada 
para su estudio y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, 
presentada por el Diputado José Arturo Elenes Hernández, 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 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. 
 

ANTECEDENTES 
 

El día 2 de mayo del año 2017 fue presentada ante la Secretaría General de este Congreso, la iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. En la fecha antes mencionada, la iniciativa de 
mérito fue dada a conocer por la Mesa Directiva a la Asamblea Legislativa. 
 
Posteriormente, con fecha 4 de mayo 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 

 
La adquisición, arrendamiento y la contratación de bienes muebles es un elemento esencial para la 
prestación de servicios por parte del Estado, que deben ser proyectados bajo los principios de eficacia, 
eficiencia, y transparencia en el uso de los recursos públicos. 
 
Ahora bien, la contratación pública se ha contemplado como una de las herramientas de la política 
gubernamental y como agente de impulso de cambios económicos y sociales. 
 
En ese tenor, los miembros de esta Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, coincidimos con el 
iniciador en enriquecer los procedimientos para la adquisición a través de las contrataciones públicas, que 
deben ser adquiridas bajo las mejores condiciones. 
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Por ello, es sustancial establecer que dichas condiciones sean las más apropiadas para mejorar la 
planificación y la gestión de la contratación. 
 
Cabe señalar, que como bien lo indica el iniciador, en nuestro marco jurídico local, existen diversos modos 
de adquirir bienes, como lo son la licitación pública, y como excepción a ésta, los procedimientos de 
invitación a cuando mes tres oferentes y de adjudicación directa. 
 
En ese sentido, la licitación desde el punto de vista del derecho administrativo, es considerada como un 
procedimiento administrativo por el cual la administración pública elige como contratante a la persona física 
o jurídica, que le ofrece las condiciones más convenientes para el Estado.39 
 
Además, una de las ventajas es que por medio de la licitación la administración pública puede obtener las 
mejores condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
características favorables. 
 
De ahí que, la licitación sea el medio idóneo para fomentar la competencia y garantizar la libre participación 
de los interesados, toda vez que prevé un mayor número de participantes a los procesos licitatorios, y esto 
permite seleccionar de entre una variedad de contratantes a quien resulte más conveniente.  
 
No obstante, la legislación advierte que en casos excepcionales cuando las condiciones no sean aptas para 
adoptar el procedimiento de licitación, se establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás 
elementos que permitan buscar medios alternos que aseguren los mejores escenarios económicos y de 
desarrollo. 
 
Es decir, los métodos alternativos de contratación pública que nuestra legislación nos señala son la 
invitación a cuando menos tres oferentes y la adjudicación directa, los cuales deberán fundarse y motivarse 
según las circunstancias que ocurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones disponibles para los entes públicos.40 
 
Atento a lo anterior, el artículo 133 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, tal como lo señala el 
autor de la iniciativa que se estudia, 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 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. Además, 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 ese tenor, 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, es decir que da la posibilidad de buscar alternativas atendiendo los principios de economía, 

                                                 
 
39 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/2/543/6.pdf  
40 Artículo 49 de La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 
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eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que se aseguren las mejores condiciones, con la finalidad de 
proteger el interés público.  
 
Ahora bien, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit, señala las 
acciones de planeación, programación, presupuestación, contratación y control de las adquisiciones y 
arrendamiento de bienes muebles y la prestación de servicios que realizan los entes públicos del Estado. 
 
Por lo cual, se deben establecer dentro de la citada Ley, procedimientos actualizados que conforme a las 
necesidades de los entes públicos puedan cumplir con los principios que establece la Constitución 
promoviendo la contratación que estimulen la productividad y disponiendo de procedimientos que permitan 
una mejor ejecución de los mismos, en aras de favorecer a las instituciones.  
 
Tomando en cuenta lo anterior, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora nos pronunciamos a favor 
de la propuesta del iniciador al advertir herramientas apropiadas para mejorar la eficacia de la contratación, 
fomentando la transparencia y el apoyo de los órganos internos de control. 
 
En primer lugar, estamos de acuerdo que en la Ley que se pretende reformar, se haga mención que en el 
glosario se entenderá como órganos internos de control a la Secretaría de la Contraloría General del Poder 
Ejecutivo, las contralorías internas de las entidades, así como las áreas administrativas responsables de las 
funciones de vigilancia y control en los poderes Legislativo y Judicial y en los organismos autónomos, que 
son responsables de la función de evaluación, control y vigilancia en los entes públicos. 
 
Asimismo, en cuanto a los contratos se adiciona los requisitos que deben contener, señalando además un 
procedimiento de recisión de los mismos, con la intención de garantizar la publicidad, concurrencia, 
transparencia, igualdad y no discriminación, y que el contrato sea adjudicado a quien presente la oferta más 
ventajosa. 
 
Respecto a las infracciones y sanciones, se observa que se fortalece al anexar un supuesto que considera 
cuando se efectúe una falta administrativa de los participantes de las contrataciones; asimismo en otro 
supuesto se manifiesta las sanciones que impondrá el órgano interno de control considerando las 
circunstancias correspondientes. 
 
Además, el procedimiento de conciliación se actualiza al sustituir la queja por una solicitud de conciliación 
por motivos del incumplimiento pactado en los contratos, lo que genera una mejor certidumbre a las partes 
involucradas, en razón de que la conciliación es un método alternativo para la solución de conflictos, por lo 
que de ahí su importancia al resolver las disputas que pusieran surgir a través de este mecanismo, de una 
manera transparente y cordial. 
 
Por otra parte, en lo referente a coadyuvar al Sistema Local Anticorrupción, nos parece acertada la 
proposición del iniciador, toda vez que este Sistema se centra en el combate, prevención y erradicación de la 
corrupción, robusteciendo nuestra legislación y cumpliendo el enfoque y la esencia de dicho Sistema. 
 
Así, podemos decir que los responsables de la contratación necesitan pautas que aclaren las restricciones y 
prohibiciones para evitar situaciones de conflicto de interés y más en general la corrupción. 
 
Por ello, estamos convencidos que la finalidad de tomar protesta al solicitante para su inscripción en el 
catálogo de proveedores, se conduzca bajo protesta de decir verdad, como un requisito de formalidad y 
solemnidad que ayuda a generar certeza a los procedimientos de contratación. 
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Además, se estima conveniente señalar en las convocatorias las obligaciones y sanciones de los contratistas 
y de los servidores públicos que sean participes del trámite de contratación; así como determinar los 
lineamientos que deben atender, los cuales serán un factor indispensable para dar cumplimiento a los 
principios constitucionales en materia de adquisiciones. 
 
Otra de las implicaciones que nos resulta importante destacar es que se debe informar cuando exista alguna 
relación de afinidad o jurídica, en razón de implicar un conflicto de interés y el uso indebido que se pudiera 
tener de los recursos públicos; así como de las responsabilidades y obligaciones con las que cuenta un 
servidor público o alguno de los participantes de las contrataciones. 
 
También, dentro de dicha reforma nos parece atinada la proposición de videograbar las sesiones de los 
comités de adquisiciones, verificar la existencia de la empresa contratada y si no existieran antecedentes de 
la empresa se tiene que inspeccionar sus instalaciones, esto es, que con lo anterior se favorece a contribuir 
una mayor vigilancia en los procesos con herramientas que permitan atender principalmente el principio de 
transparencia. 
 
Ahora bien, la transparencia la podemos referir como aquello que nos permite apreciar en el orden político 
con nitidez lo que realiza el Estado,41 de ahí que se estima necesario incluir en todos los procedimientos que 
se realicen, en razón de esto es que estamos de acuerdo en incluirlo dentro de las disposiciones que aluden 
a las excepciones de licitación como son la invitación a cuando menos tres oferentes y de adjudicación 
directa. 
 
Por otro lado, en la discusión en lo particular los integrantes de esta Comisión proponemos incluir un 
supuesto en donde se establezca que el órgano interno de control previo a la contratación o posterior a ello 
verificará que los precios bajo los que se contrate no sean desproporcionales a los precios del valor del 
mercado, todo esto atendiendo la realidad económica del Estado. 
 
Además, consideramos pertinente señalar que cuando el órgano interno de control determine la 
desproporción antes referida, en caso de ser previo a la contratación será declarada desierta, y en el 
supuesto de ser posterior ésta será declarada nula. Las hipótesis antes mencionadas deberán ser informadas 
al órgano ejecutor para que éste realice lo conducente de acuerdos a las facultades que le otorga la Ley; 
esto sin perjuicio de las sanciones aplicables de conformidad con la ley en materia de responsabilidades 
administrativas. 
 
En cuanto al régimen transitorio estamos de acuerdo que la entrada en vigor de la reforma sea el dieciocho 
de julio del año dos mil diecisiete, en virtud de que se trata de una reforma que coadyuva con la 
implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que las reformas tendrán vigencia a partir de la 
entrada en vigor de la ley de responsabilidades administrativas. 
 
En conclusión, coincidimos con la iniciativa legislativa que hoy se estudia en el sentido que es de vital 
importancia atender la actualización de la adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación 
de los servicios y el control de almacenes, favoreciendo los mecanismos que nos permitirán satisfacer el 
mandato constitucional que nos aseguren las mejores condiciones de contratación para los entes públicos 

                                                 
 
41 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/4/1646/13.pdf  
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de nuestro Estado, por tales razones es que aprobamos la propuesta y consideramos viable la reforma a la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Almacenes del Estado de Nayarit. 
 

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 sometemos a la deliberación de ésta H. Asamblea Legislativa, el proyecto 
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 nueve días del mes de mayo de dos mil 
diecisiete. 
 
 

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. Jesús Samuel Rivera Jiménez 
(Vocal) 

 
 

Dip. Jaime Cervantes Rivera 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Karla Isabel Artigas Gutiérrez 
(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. María Isidra Vargas López 
(Vocal) 

(Rúbrica) 
Dip. Raúl de los Santos Palomera 

(Vocal) 
 

(Rúbrica) 
Dip.  Emiliano Santana Pasos 

(Vocal) 

 
(Rúbrica) 

Dip. Ricardo Iván Hernández Bermúdez 
(Vocal) 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 
 
Dictamen con Minuta proyecto de Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de los 
artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A la comisión legislativa que al rubro se indica, por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva 
nos fue turnada para su estudio y dictamen correspondiente, la Minuta con proyecto de Decreto 
enviada por la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, que tiene por objeto reformar y 
adicionar diversas disposiciones de los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de justicia cotidiana, referida a la solución del fondo del conflicto y a la 
competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares, a efecto de que esta Legislatura 
Local, pronuncie resolución legislativa en los términos establecidos por el artículo 135 de la 
Constitución General de la República. 
 
Al efecto, el citado numeral de nuestra Carta Magna establece que la Constitución puede ser reformada 
o adicionada, siempre y cuando se satisfagan las siguientes hipótesis: la primera, que el Congreso de la 
Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o 
adiciones y, la segunda, que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los Estados. 
 
En este mecanismo de reformas constitucionales, que se ha dado llamar el Constituyente Permanente, 
los Congresos Estatales tienen un papel muy importante el cual se desprende del dispositivo anunciado y 
se traduce en la facultad para aprobar o no las modificaciones al Texto Supremo de la Unión que en su 
momento someta a su consideración el Legislativo Federal; por lo que, en acatamiento a esta disposición 
constitucional y haciendo uso de la facultad que le otorga nuestra Carta Magna a esta Legislatura, la 
presente comisión emite el Dictamen respectivo al tenor de la siguiente 
 

Competencia Legal 
 
Esta comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a lo establecido en los 
artículos 69, fracción I, y 96, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como 
los numerales 54 y 55, fracción I, inciso a), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
  

Antecedentes 
 

Con fecha 28 de abril del año 2016, el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. 
Enrique Peña Nieto, presentó ante la Cámara de Senadores, como cámara de origen, las iniciativas con 
proyectos de Decretos por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de resolución del fondo del conflicto y competencia 
legislativa sobre procedimientos civiles y familiares. 
 
Si bien es cierto el Ejecutivo Federal presentó dos iniciativas por separado, considerando que se tratan 
en materias distintas, el Senado de la República estimó oportuno que fueran dictaminadas de manera 
conjunta pues tienen como objetivo común acercar la llamada justicia cotidiana a las personas. 
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Así las cosas, en esa misma fecha la Cámara de Senadores turnó las iniciativas a las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales, y de Justicia y de Estudios Legislativos, para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente, y una vez presentado el citado instrumento legislativo, fue aprobado por el pleno 
durante la sesión ordinaria del día 08 de noviembre de 2016. 
 
En ese sentido, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tuvo por recibida la minuta remitida por su 
colegisladora en sesión del 13 de noviembre del 2016, turnándola para su estudio, análisis y dictamen 
correspondiente a la Comisión de Puntos Constitucionales, para finalmente aprobar dicha minuta en 
sesión celebrada el día 28 de abril del 2017. 
 
Como consecuencia de lo anterior y conforme lo señala la Constitución Federal en su artículo 135, dicho 
asunto fue remitido a las Legislaturas de los Estados para su trámite correspondiente, y en lo que 
respecta a esta soberanía, la minuta en cuestión se recibió el 17 de mayo del año en curso, y en esa 
misma fecha se hizo del conocimiento del Pleno, ordenando la Presidencia de la Mesa Directiva su turno 
a la presente comisión, para dar inicio con el trámite legislativo correspondiente.  

 
Consideraciones 

 
Este órgano colegiado, habiendo analizado el contenido íntegro de la Minuta materia del presente 
instrumento legislativo, considera de suma relevancia retomar las diversas consideraciones y 
argumentos esgrimidos en los dictámenes aprobados por las Cámaras de Diputados y Senadores del 
Congreso de la Unión al momento de pronunciarse sobre el proyecto de reforma constitucional que hoy 
nos ocupa, así como diversos elementos expresados por el Titular del Ejecutivo Federal, respecto a la 
situación actual en materia de justicia cotidiana, referida a la solución del fondo del conflicto y a la 
competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares; por ello quienes integramos esta 
comisión nos permitimos desglosar los temas objeto de la minuta para una mayor comprensión: 
 

A. Resolución del Fondo del Conflicto 
 

La justicia cotidiana tiene como objetivo acercar la justicia a las personas, resolver problemas del día a 
día, y poner en el centro de la discusión la resolución de las controversias por encima de otros aspectos 
que puedan entorpecer la efectiva administración de justicia. 
 
Resulta oportuno señalar que, en noviembre del año 2015, el Gobierno de la República, en coordinación 
con el Centro de Investigación y Docencia Económicas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, convocó a representantes de todos los sectores a los 
Diálogos por la Justicia Cotidiana.  
 
Ahora bien, en este ejercicio de diálogo, se identificaron dos categorías de obstáculos de acceso a la 
justicia: 
 

a) Excesivas formalidades previstas en la legislación, y 
b) La inadecuada interpretación y aplicación de las normas por los operadores del sistema de 

justicia. 
 

Ambas categorías son consideradas dentro de la impartición de justicia en todas las materias y en el 
ejercicio de la abogacía y defensa legal en nuestro país, causas por la cual prevalece una cultura 
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procesalista. Esto genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan cuestiones 
formales y se deje de lado, y por lo tanto, sin resolver, la controversia efectivamente planteada. 
 
Esta comisión coincide con el objeto de la Minuta, al concluir que esta reforma aboca la justicia a las personas 
y responde a la imperiosa necesidad de resolver el fondo del conflicto, y de esta manera privilegiar la 
impartición de justicia y hacer efectivo el derecho que tenemos todos de que se nos administre justicia de 
forma pronta y expedita. 
 
Finalmente, esta comisión prevé factible llevar a cabo una reforma que eleve a rango constitucional el deber 
de las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución del fondo del asunto. 
 

B. Legislación Procesal Única Civil y Familiar  
 
El Estado mexicano está compuesto por entidades federativas, las cuales son libres y soberanas en todo lo 
concerniente a su régimen interior, éstas cuentan con atribuciones constitucionales para expedir sus propias 
reglas para dirimir las controversias del orden civil y familiar ante sus tribunales, es decir, su propia legislación 
procesal y familiar. 
 
Nuestra Constitución en sus antecedentes federalistas de 1824 y de 1857, estableció la competencia de los 
Estados en términos de lo dispuesto por el artículo 124 constitucional y la teoría de las facultades residuales 
para los Estados de la federación, como los asuntos civiles, familiar y civil, al no conferirse esas facultades al 
Congreso de la Unión. 
 
Visto de esta forma, la trayectoria de nuestras normas constitucionales, le asignaron a las Entidades 
Federativas la facultad de legislar en torno a los procedimientos de los asuntos civiles que, en atención al 
desarrollo de las instituciones relacionadas con las personas y la familia en el Derecho Civil, también 
comprendió los procedimientos de los asuntos familiares. 
 
Por otra parte, esta comisión coincide con los argumentos de las Cámaras Federales al señalar que las 
relaciones civiles y familiares son los cimientos para una convivencia armónica y pacífica en nuestra sociedad, 
es decir, son las relaciones que las personas perciben en la cotidianeidad. Por ello, resulta indispensable 
establecer una misma base regulatoria que fije los elementos necesarios para fortalecer, unificar y agilizar este 
tipo de justicia en todo el país, y darle a las personas una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los 
procedimientos del orden civil y familiar. 
 
En ese orden de ideas, resulta la necesidad de implementar procedimientos homologados en todo el territorio 
nacional para dirimir las controversias entre particulares, por ello se propone con esta reforma constitucional 
habilitar al Congreso de la Unión para que expida la legislación única en materia procesal civil y familiar, la cual 
permitirá prever procedimientos expeditos y uniformes en toda la República, minimizar las formalidades en las 
actuaciones judiciales y eliminar la diversidad de criterios judiciales sobre una misma institución procesal. 
 
Es por ello, que esta comisión nuevamente coincide con el objetivo planteado en la minuta de reforma 
constitucional en estudio, al destacar que la gran cantidad de formalidades procesales ha permitido que las 
autoridades distraigan su atención sobre éstos y que la Litis efectivamente planteada no se resuelva. Hoy en 
día los operadores del sistema jurídico en México se preocupan más por encontrar alguna deficiencia en los 
aspectos procesales que impartir efectivamente justicia a las personas. De ahí que se tenga poca confianza en 
las instituciones que se encargan de la impartición de justicia. 
 
Es importante señalar que la reforma en estudio forma parte de las soluciones propuestas para mejorar el 
acceso a la justicia en México por las mesas de trabajo de los Diálogos por la Justicia Cotidiana, en las que 
participaron diversos representantes de organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, colegios 
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de abogados, organismos constitucionales autónomos y representantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, tanto del ámbito federal como locales. Dichas mesas de trabajo concluyeron, de manera general, que 
ante los ojos de la ciudadanía el sistema de justicia civil y familiar es lento, incierto, discriminatorio, 
complicado y costoso. 
 
Por todo lo anterior, la reforma a la Carta Magna en materia de justicia cotidiana, referida a la solución del 
fondo del conflicto y a la competencia legislativa sobre procedimientos civiles y familiares, en términos 
generales busca resolver sus conflictos de manera ágil y eficaz, así como dotar a las autoridades de 
herramientas para mejorar sus normas fijando las bases para la organización y funcionamiento de la justicia 
cívica e itinerante, así como sus mecanismos de acceso. 
 
En este sentido, dicha propuesta busca estimular la innovación, la productividad, la eficiencia y la 
competitividad a favor del crecimiento, bienestar general y desarrollo humano. 
 
Bajo dicha perspectiva, quienes integramos esta comisión dictaminadora, después de haber hecho el estudio y 
análisis de la Minuta que nos ocupa coincidimos con los fundamentos lógico-jurídicos que sustentan los 
dictámenes formulados por las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que 
concluimos proponiendo respetuosamente a esta Representación Popular la aprobación de la misma. 
 

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 en los términos del documento que se 
adjunta. 
 
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 veintidós días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 

  
 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero  

Presidente 
 
 
 

Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Vicepresidente 

 
 
 

Dip. Eddy Omar Trujillo López 
Secretario 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Raúl de los Santos Palomera  

Vocal 
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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 
 
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma 
diversos artículos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit.  

 
Honorable Asamblea Legislativa 
 
A los integrantes de la comisión legislativa que al rubro se indica, por instrucciones del Presidente de la 
Mesa Directiva, nos fueron turnadas para su estudio y dictamen sendas iniciativas de decreto que tienen 
por objeto reformar y derogar diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, presentadas por un lado por el Dip. Javier Hiram Mercado Zamora, y por el otro por el C. Manuel 
Humberto Cota Jiménez, enmienda patrocinada por la dip. Sofía Bautista Zambrano, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, y demás 
relativos de la legislación Interna del Congreso, por lo que en ejercicio de las atribuciones que legalmente 
nos competen, procedimos a emitir el dictamen correspondiente en atención de la siguiente: 
 

Competencia legal 
 

Esta comisión es competente para conocer del presente asunto de conformidad a los artículos 66, 68 y 69 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; así como los artículos 51, 54 y 55 
fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 

Antecedentes 
 

El 18 de agosto del año 2016 y el 9 de mayo del año 2017 fueron presentadas ante la H. Asamblea 
Legislativa, sendas iniciativas de decreto que proponen reformar y derogar diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
 
Las iniciativas de mérito fueron turnadas a esta comisión a efecto de seguir el trámite legislativo 
correspondiente, por lo que en uso de nuestra facultad consagrada en la legislación interna de este Poder 
Legislativo, provinimos a su estudio con base en las siguientes: 
 

Consideraciones 
 
La doctrina jurídica clásica concibe al fuero como aquella prerrogativa de senadores y diputados así como de 
otros servidores públicos contemplados en la Constitución que los exime de ser detenidos o presos, excepto 
en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano legislativo 
al que pertenecen.42 
 
El fuero tiene un doble aspecto: fuero como inviolabilidad, es decir, como garantía constitucional que 
protege a la libertad de crítica; e inmunidad, no impunidad, como privilegio y garantía, que es temporal de 

                                                 
 
42 http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=106 
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conformidad a la duración del cargo y relativa debido a que si se integra una averiguación previa pero no se 
llevan a cabo las formalidades en tanto no lo decide el órgano legislativo.43 
 
El jurista Enrique Sánchez Bringas en su obra de Derecho Constitucional afirma: “La protección concedida al 
servidor público por medio del Fuero atiende al cargo público desempeñado que reviste especial importancia, 
con el objeto de que sus titulares no puedan ser sometidos a la acción de la justicia de manera inmediata 
para evitar que se perturben esas funciones que desempeña, ya que no se trata de privilegios personales los 
cuales se encuentran prohibidos por los artículos 12 y 13 de la Constitución Federal, en donde se encuentran 
consagrados los derechos de igualdad; por lo que en consecuencia con la inmunidad material que da el 
Fuero, no se protege al individuo sino la función que desempeña”. 
 
En la opinión del tratadista Enrique Quiroz Acosta en su obra Lecciones de Derecho Constitucional: “El 
fuero constitucional existe, porque se parte de la tesis de que los altos funcionarios, están sometidos a una 
fuerte presión y escrutinio por parte de las diferentes fuerzas políticas cuyas actividades pudieran llegar a 
lesionar la actuación de los altos funcionaros respectivos. En virtud de ello es que se ha establecido la citada 
protección, bajo la tesis de que más que proteger los servidores públicos, lo que se protege realmente es la 
función que desempeñan los altos funcionarios, lo cual significa que en términos absolutos no se trata de un 
privilegio por ocupar encargo, sino se trata de una medida para proteger la función de quien desarrolla el 
cargo de los que se establecen en la Constitución para tal efecto”. 
 
No obstante, el fuero constitucional se ha desvirtuado, alejándose de su intención inicial, para convertirse 
en una prerrogativa que ampara a quienes en ejercicio de su encargo incurren en faltas o violaciones a la 
ley. 
 
En torno a la eliminación del fuero constitucional, existen diversas voces dignas de ser tomadas en cuenta, 
juristas y estudiosos del derecho coinciden en la necesidad de restringir esta figura. 
 
Por otra parte, como legisladores no podemos abstraernos de una sentida demanda social, que exige que 
terminemos con prerrogativas y privilegios mal entendidos de los servidores públicos, como una medida que 
permita acercarnos a la ciudadanía así como transparentar y hacer más eficientes las encomiendas de 
quienes tienen la responsabilidad de representar a la sociedad nayarita.  
 
En ese tenor, los miembros de este órgano colegiado acogemos con beneplácito las enmiendas presentadas 
por el dip. Javier Hiram Mercado Zamora y por el C. Manuel Humberto Cota Jiménez, patrocinado por la 
dip. Sofía Bautista Zambrano, en términos de lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Nayarit. 
 
En cuanto a la reforma presentada por el legislador Javier Hiram Mercado Zamora, nos permitimos retomar 
de su exposición de motivos, los siguientes argumentos:  
 

Al correr de los años, conforme fuimos alcanzando una mayor estabilidad política, esta 
figura fue perdiendo su razón de ser; sin embargo, se quedó arraigada en la mente de 
los mexicanos en general; tanto los ciudadanos como los funcionarios tienen grabada 
la idea de que existen mexicanos intocables. 

 

                                                 
 
43 Rivera Estrada, H. Responsabilidad política y fuero constitucional. México, 2005 

http://legislacion.vlex.com.mx/vid/constitucion-politica-unidos-mexicanos-42578676
http://legislacion.vlex.com.mx/vid/constitucion-politica-unidos-mexicanos-42578676
http://legislacion.vlex.com.mx/vid/constitucion-politica-unidos-mexicanos-42578676
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La inmunidad concedida por el llamado fuero, mismo que en su momento resultó 
trascendente, fue volviéndose innecesaria y prestándose a abusos por parte de sus 
beneficiarios, por lo que en el presente no sólo ha perdido su razón de ser, sino que se 
ha volcado contra los ciudadanos a quienes los servidores públicos estamos llamados a 
servir. Insisto, es necesario terminar con el reconocimiento oficial institucionalizado 
que diferencia gravemente al gobernante del gobernado mediante el gozo de un 
privilegio. 

 
Estamos en contra de que prevalezca en la carta local, que los servidores públicos 
vivan con fuero, este que establece una marcada diferencia entre la existencia de la 
justicia que se le administra al pueblo y la que se le administra a la clase gobernante, 
siempre privilegiada, esa clase inmune que a lo largo de historia del país, siempre se ha 
colocado sobre quienes le dan existencia y sentido a su posición. 
 

En lo que respecta a la enmienda constitucional presentada por el C. Manuel Humberto Cota Jiménez y 
patrocinada por la dip. Sofía Bautista Zambrano, estimamos ilustrativo, retomar su exposición de motivos en 
el ánimo de reafirmar nuestra postura, de esta manera tenemos lo siguiente:   
 

La presente iniciativa tiene como objetivo fundamental garantizar que todos los 
ciudadanos seamos iguales ante la ley, donde no exista distinción alguna solo por 
ostentar un cargo público, pues actualmente existe en nuestra Constitución la 
previsión y protección expresa mediante la cual para poder proceder penalmente en 
contra de ciertos servidores públicos, primero ha de mediar una deliberación entre los 
integrantes del Poder Legislativo en donde se agotan diversas instancias para entonces 
sí, demostrar y posteriormente aclarar la procedencia.  

 
Las democracias se basan en principios y valores y la violación a estos debilita la 
legitimidad de todo sistema político, situación que casi siempre conlleva al 
debilitamiento institucional y al agravamiento de los problemas sociales. Por eso no se 
debe perder de vista que la brecha de desconfianza entre la sociedad y el gobierno 
tiende profundizarse en la medida que se niegan los principios de igualdad y 
transparencia al otorgarse a ciertos actores un privilegio discrecional que otros no 
tienen, tal y como sucede con la presencia de un fuero poco limitado y a la vez mal 
regulado.  
 
Por tales motivos, propongo que se eliminen del goce de este privilegio a todos los 
servidores públicos de elección popular, empezando con el mismo cargo de 
Gobernador, siguiendo de los diputados, y los integrantes de los 
ayuntamientos.  Además, propongo que de esta lista se eliminen a los secretarios del 
despacho del poder ejecutivo; la razón para su desincorporación es simple de justificar, 
si el gobernador no gozará de este privilegio tampoco lo deben de tener sus auxiliares.  
 

De manera tal, el presente dictamen recoge las trascendentales enmiendas constitucionales planteadas por 
los promoventes, fortaleciendo sus postulados, en el ánimo de consolidar su contenido y alcance, de esta 
manera tenemos lo siguiente:  
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En primer término, se adecua el numeral 47 fracción XV, para establecer como atribuciones de la 
Legislatura declarar a pedimento del Fiscal General cuando ha lugar a formación de causa contra los 
servidores públicos a los cuales esta Constitución otorga inmunidad procesal. 
 
Por su parte, se reforma de manera sustancial el numeral 125, mismo que aborda el mecanismo para 
proceder penalmente contra los servidores públicos, en el que plantea que únicamente tengan acceso a esta 
prerrogativa, los Magistrados de los Tribunales locales y los Jueces de Primera Instancia.  
 
En esa virtud, actuando con absoluta responsabilidad, quienes integramos esta comisión dictaminadora, 
previo a un análisis profundo y acucioso del tema, hemos llegado a la conclusión de establecer que los 
diputados, así como el resto de los funcionarios, queden exentos de la inmunidad procesal, por lo que 
podrán ser acusados y sometidos a procesos jurisdiccionales penales sin necesidad de que el congreso 
realice la declaratoria de procedencia, es decir, se elimina la inmunidad procesal o fuero también para los 
legisladores.  
Ahora bien, debemos señalar que los legisladores por sus funciones y por ser el contrapeso natural del 
Poder Ejecutivo están sujetos a un sin número de presiones políticas. En este sentido, y entre otras cosas, el 
legislador tiene como funciones principales revisar y fiscalizar la actividad administrativa, lo que conlleva 
naturalmente, que el congreso como órgano colegiado o cada legislador en lo individual expresen opiniones 
y sometan la actividad administrativa a un mayor grado de escrutinio. Esto significa que se utilicen 
elementos subjetivos para calificar la conducta y la actividad de los servidores públicos de la administración 
tanto estatal como municipal, y se profundicen en cada uno de ellos. En esa virtud, se debe mantener la 
inviolabilidad de las opiniones de los legisladores, porque representan o deben representar, también, el 
sentir de la sociedad.   
 
Atendiendo a ello, es necesario que los diputados puedan manifestar sus opiniones sin el temor a ser 
reconvenidos, detenidos, multados o juzgados por dichas expresiones, siempre y cuando se realice en el 
ejercicio de su encargo. Fuera de esto, los diputados, como cualquier ciudadano, deberán enfrentar todo 
proceso penal sin necesidad de que el congreso declare la procedencia de la solicitud de desafuero. 
 
Lo anterior habrá de servir para que los legisladores cuestionen lo que hacen otros poderes o instituciones 
del Estado, para ser críticos, para buscar el beneficio colectivo sin temer por represalias por externar 
opiniones o posicionamientos en las labores propias de la encomienda.  
 
Es decir se regresa al objeto fundamental que consiste en proteger a los legisladores para que puedan 
expresar sus puntos de vista, sus ideas y sus críticas sin que esto sea motivo de represión, buscando con 
dicha acción que su labor se refleje en beneficio de la sociedad en general. 
Para mayor ilustración nos permitimos presentar el siguiente cuadro comparativo:  
 

Fuero constitucional 
Se eliminan del goce de fuero o 
inmunidad procesal 

Continúan con fuero Inviolabilidad de las opiniones de 
los diputados. 

Gobernador del Estado 
 
Diputados 

 
Secretarios de Despacho 
 
Fiscal General 

Los Magistrados de los 
Tribunales locales: 
 
Los Jueces de Primera Instancia 
 

Diputados:  
 
En el caso de los legisladores no 
podrán ser reconvenidos, 
detenidos, multados o juzgados 
por las opiniones que manifiesten 
en el ejercicio propio de su 
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Los miembros del Consejo de la 
Judicatura. 
 
Los Presidentes, Regidores y 
Síndicos de los ayuntamientos de 
la entidad 
 
 
 
El Presidente de la Comisión de 
Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado 
 
Los Comisionados del organismo 
garante de la transparencia en el 
Estado 

encargo. 
 

 
En este mismo artículo se elimina la porción normativa que contiene la distinción de la que goza el gobernador 
para solo poder ser juzgado por determinados delitos. 
 
En lo que respecta al artículo 126, se plantea realizar una adecuación para ajustar la referencia que en él se hace 
del numeral 124, que se refiere a los sujetos de Juicio Político, cuando lo correcto debe ser que se refiera al 
artículo 125 el cual se aborda lo relativo al fuero o inmunidad procesal. 
 
Cabe decir que la enmienda constitucional en dictamen, propone que única y exclusivamente los Magistrados de 
los Tribunales locales, así como los Jueces de Primera Instancia, continúen con esta prerrogativa, no como una 
medida de privilegio sino como un mecanismo que les permita desempeñar sus labores de manera eficaz y por 
otra parte que se garantice la inviolabilidad de las opiniones de los diputados. 
 
En torno a lo anterior, habremos de enfatizar que permitir que los Magistrados de los Tribunales locales, así como 
los Jueces de Primera Instancia continúen investidos de fuero constitucional se basa en la trascendencia de sus 
encomiendas, en garantizar que su labor no se verá trasgredida por intereses ajenos, permitiéndoles que en sus 
actuaciones impere la legalidad, la justicia, la probidad y el desempeño eficiente, siempre buscando el beneficio 
de nuestra gente y el desarrollo integral de Nayarit.  
 
Actualmente la figura del fuero tiene que limitarse de manera drástica en virtud de que dicho mecanismo se ha 
convertido en una puerta para la impunidad, motivo por el cual, los integrantes de este cuerpo colegiado nos 
pronunciamos a efecto de garantizar que el fuero constitucional sea únicamente utilizado como una herramienta 
que permita que los servidores públicos desempeñen su labor rectitud y eficacia. 
  
Eliminar y restringir contundentemente el fuero a determinados servidores públicos, es una medida que habla de 
congruencia, sensibilidad y empatía con la sociedad, es decir se trata de una disposición que nos permitirá 
recuperar y consolidar la confianza en las instituciones del Estado.  
 
Por otra parte, un punto en el que consideramos necesario ahondar es que la iniciativa presentada por el dip. 
Javier Hiram Mercado Zamora, plantea eliminar la figura de Juicio Político, lo cual desde nuestra perspectiva 
constituye una imprecisión, dado que dicho instrumento se dirige a hacer efectivo el principio de responsabilidad 
de los servidores o funcionarios públicos que la Constitución establece, con independencia de los juicios penales 
que se sigan en su contra por dicha razón. 
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Se exige responsabilidad en Juicio Político por cometer actos u omisiones que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos o de su buen despacho, motivo por el cual reafirmamos nuestra postura en que resulta 
inadecuado e improcedente derogar esta figura de nuestra Carta Magna local.  

El Juicio Político se entiende como una figura de control que permite que los ciudadanos tengan las garantías 
suficientes de que los servidores asuman la responsabilidad plena por sus actos, en tal tenor consideramos 
conveniente mantener esta figura en nuestra legislación, pues constituye una herramienta que fortalece la 
rendición de cuentas, la probidad y el combate a la corrupción, en beneficio de la sociedad nayarita. 

En ese sentido, sobre este punto en particular los miembros de esta comisión dictaminadora coincidimos en no 
atender la propuesta realizada por el diputado Javier Hiram Mercado Zamora. 

No pasa desapercibido para este colegiado que la Constitución General en su artículo 111, establece 
sustancialmente que la declaratoria de procedencia del Congreso de la Unión será para el efecto de que se 
comunique a las legislaturas locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda.  
 
Finalmente tenemos que decir que en Nayarit estamos mandando un mensaje categórico, se han terminado las 
distinciones y los privilegios que lejos de alentar el desempeño eficiente de la función pública han servido solo 
para corromperla para crear distingos y para que los servidores públicos se alejen de la sociedad, así pues 
apostamos por que la igualdad, la justicia, la legalidad y la probidad impere y se consolide en todos los ámbitos de 
nuestra sociedad,  
 

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

Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Presidente 
 

 
(Rúbrica) 

Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Vicepresidente 

 
 

Dip. Eddy Omar Trujillo López 
Secretario 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Vocal 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Raúl de los Santos Palomera 

Vocal 
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ACUERDO DE TRÁMITE 
 

PRIMERO.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 18, 19 y 30 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit, en relación con la DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA bajo el 
número de expediente JDP/CE/01/2016, en contra del C. VICTOR PONCE CASTILLO, en su carácter de 
Regidor del Honorable Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se tienen por admitidas las siguientes 
pruebas:  
 

1. DOCUMENTALES PRIVADAS, consistentes en: 
a) Tres ejemplares de periódicos de la región del mes de agosto del año 2016. 
b) Escrito dirigido al Congreso del Estado, mismo que fue recibido por diversos diputados, con 

fecha 29 de septiembre del año 2016, asignada por la Comisión de ejidatarios, la cual 
contiene el sello y firma de (08) acuses de recibido en original. 

c) Firmas de ejidatarios e hijos de ejidatarios (81) firmas, de fecha 28 de septiembre de 2016, 
la cual presenta tres acuses de recibido en copia, asignado por la Comisión de Ejidatarios.  

d) Informes al Visitador de Derechos Humanos en el Estado signado por el C. VICTOR PONCE 
CASTILLO, de fecha 07 de octubre del año 2016.  
 

2. DE LAS FOTOGRAFÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS APORTADOS POR LA CIENCIA: Del lugar de los hechos 
con el apoyo de 7 fotografías que se presentan. 

3. PRESUNCIONAL: En su doble aspecto, legal y humana. 
 

SEGUNDO.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 18, 19 y 30 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit, en relación con el JUICIO DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA 
bajo el número de expediente JDP/CE/01/2016, en contra del C. VICTOR PONCE CASTILLO, en su carácter de 
Regidor del Honorable Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se tienen por no admitidas las 
siguientes pruebas:  
 

1. TESTIMONIAL, a cargo de los C.C. MARITZA SALAZAR Y CÉSAR RUBIO BARRIOS, quienes tuvieron 
conocimiento directo de los hechos. 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia certificada del Expediente de Amparo Penal, número 
1905/ 2016. 

3. PERICIAL, consistente en el dictamen de lesiones que en su caso emita la C. Gema Alicia Tovar 
Guillen. 

4. CAREOS, entre la deponente C. RAQUEL ESTRADA MEDINA con el C. VICTOR PONCE CASTILLO, y 
entre la ofendida c. ROSALINA BARRIOS GARCÍA y el C. VICTOR PONCE CASTILLO.  

5. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en solicitud de copias de todas las declaraciones rendidas 
ante la Honorable Comisión de Derechos Humanos. 

6. RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS, una vez que se rindan los testimonios ofrecidos y los careos y 
verificada la simple inspección, se solicita la reconstrucción de hechos. 

7. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en Copia Certificada del Resultado del dictamen de lesiones 
que se le practicó a la víctima con fecha 15 de agosto del año 2016, a cargo del médico legista JOSÉ 
SALVADOR ARIAS RIVERA. 

8. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en Copia Certificada de la revalorización de lesiones, que se le 
practicó a la víctima el día 17 de agosto del año 2016. 

9. RATIFICACIÓN DE DICTAMEN PERICIAL, del resultado del dictamen de lesiones que se le practicó a 
la víctima con fecha 15 de agosto del año 2016, a cargo del médico legista JOSÉ SALVADOR ARIAS 
RIVERA. 
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TERCERO.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 18, 20 y 30 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit, en relación con el JUICIO DE DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA 
bajo el número de expediente JDP/CE/01/2016, en contra del C. VICTOR PONCE CASTILLO, en su carácter de 
Regidor del Honorable Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se establece fecha para la celebración 
de la audiencia de desahogo de pruebas, misma que tendrá verificativo a partir de las 13:30 horas del día 
miércoles 17 de mayo de 2017, en la sede del recinto oficial del Poder Legislativo, ubicado en Avenida 
México, número 38 norte, en el centro de la ciudad de Tepic, Nayarit. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente acuerdo de trámite entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de difusión del Honorable Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.- Por los conductos legales debidos hágasele saber a las partes y a la Fiscalía General del Estado el 
contenido del presente acuerdo. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón”, del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 

Comisión Especial de Gran Jurado 
Sección Instructora 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Raúl de los Santos Palomera 

Presidente 
 
 
 

 
Dip. José Ramón Cambero Pérez                   

Vicepresidente 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  

Secretaria            
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

Vocal 
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ACUERDO DE TRÁMITE 
 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por los artículos 18, 19 y 30 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Nayarit, en relación con la DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA bajo el número 
de expediente JDP/CE/01/2016, en contra del C. VICTOR PONCE CASTILLO, en su carácter de Regidor del 
Honorable Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se prórroga por 40 días hábiles el plazo para la 
emisión del dictamen con la resolución correspondiente 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente acuerdo de trámite entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria, Órgano de difusión del Honorable Congreso del Estado. 
 
SEGUNDO.- Por los conductos legales debidos hágasele saber a las partes y a la Fiscalía General del Estado el 
contenido del presente acuerdo. 
 
DADO en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón”, del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 
Tepic, su capital, a los nueve días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
 

Comisión Especial de Gran Jurado 
Sección Instructora 

 
 

(Rúbrica) 
Dip. Raúl de los Santos Palomera 

Presidente 
 
 

 
Dip. José Ramón Cambero Pérez  

Vicepresidente 

(Rúbrica) 
Dip. María Angélica Sánchez Cervantes  

Secretaria 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero 

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

 
A C U E R D O 

 
Que autoriza prorrogar la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones 
correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional 

 
 
Único.- Se autoriza prorrogar la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al 
tercer año de ejercicio constitucional, de la Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit; en los términos dispuestos por el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit; el periodo podrá ampliarse hasta el 30 de mayo del año en curso, atendiendo a los 
asuntos pendientes por resolver. 

 
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” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero   

Secretario  

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

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

      
A C U E R D O 

 
Que elige Mesa Directiva 

 
ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el miércoles 17 de mayo de 2017, 
elige integrantes de la Mesa Directiva en los siguientes términos: 
 
Presidente  Dip. Jorge Humberto Segura López 
Vicepresidente Dip. José Ramón Cambero Pérez 
Vicepresidenta Suplente Dip. Jassive Patricia Durán Maciel 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de mayo de 2017,  y deberá publicarse en la 
Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero   

Secretario  

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

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

      
A C U E R D O 

 
Que elige integración de la Diputación Permanente 

 
ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública de clausura celebrada el jueves 25 de mayo de 2017, 
elige integrantes de la Diputación Permanente para el segundo periodo de receso del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, en los siguientes términos: 
 

DIPUTACIÓN PERMANENTE 
 

PRESIDENTA: DIP.  JASSIVE PATRICIA DURÁN MACIEL 
VICEPRESIDENTE: DIP. JOSÉ RAMÓN CAMBERO PÉREZ 
SECRETARIO: DIP. LUIS MANUEL HERNÁNDEZ ESCOBEDO 
VOCAL: DIP. ÁLVARO PEÑA ÁVALOS 

 
SUPLENTES 

 
SECRETARIA: DIP. MARÍA ISIDRA VARGAS LÓPEZ 
VOCAL: DIP. JOSÉ EFRAÍN DUARTE SANTOS 

 
INTEGRANTES 

 
DIP. RICARDO IVÁN HERNÁNDEZ BERMÚDEZ 
DIP. JOSÉ ARTURO ELENES HERNÁNDEZ 
DIP. MARTÍN GONZÁLEZ COSÍO 
DIP. FIDELA PEREYRA ZAMORA 
 
Acreditados con voz pero sin voto 
 
DIP. OLGA LIDIA SERRANO MONTES 
ACREDITADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 
DIP. MARTHA MARÍA RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ 
ACREDITADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN 
DIP. SONIA NOHELIA IBARA FRÁNQUEZ 
ACREDITADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD 
DIP. JAIME CERVANTES RIVERA 
ACREDITADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PT 
DIP. FRANCISCO JAVIER JACOBO CAMBERO 
ACREDITADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM 
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DIP. EDDY OMAR TRUJILLO LÓPEZ 
ACREDITADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 25 de mayo del año en curso, y deberá publicarse 
en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 
 
D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. 
 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Jorge Humberto Segura López 

Presidente 
 
 

(Rúbrica) 
Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero   

Secretario  

(Rúbrica) 
Dip. Luis Manuel Hernández Escobedo 

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 número 49 
correspondiente al mes de mayo de 2017, coincide con los documentos 
originales que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Mtro. Carlos 
Ruvalcaba Quintero, Secretario General,.- Rúbrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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





Comisión de Gobierno 
Dip. Jorge Humberto Segura López
Presidente

Dip. José Ramón Cambero Pérez
Primer Vicepresidente

Dip. Sonia Nohelia Ibarra Fránquez
Vicepresidenta

Dip. Jaime Cervantes Rivera
Vicepresidente

Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero
Vicepresidente

Dip. Eddy Omar Trujillo López
Vicepresidente

Dip. Jassive Patricia Durán Maciel
Secretaria
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