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

y Presupuesto. 

Dictamen con Proyecto de Decreto loe tiene por objeto 
reformar, adicionar y derogar diversa disposiciones de la 
Constitución Politice del Estado bre y Soberano de 
Nayarit 

Honorable Asamblea Legislativa: 

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

DICTAMEN 

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

Competencia del Congreso. 

Legitimación del iniciador. 

Del proceso legislativo. 

Competencia de las Comisiones Unidas, de Gobernación y Puntos Constitucionales 
y de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto. 

Descripción de la iniciativa. 

Consideraciones del análisis de las propuestas normativas 

Observaciones al Dictamen. 

Fundamento jurídico del dictamen. 

I. 	Competencia del Congreso. 

El Congreso del Estado de Nayarit, es competente para examinar, discutir y, en su caso, 
aprobar la iniciativa objeto del presente dictamen, de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 25, 36 y 47 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de 
Nayarit. 

La facultad de aprobar reformas, adiciones, abrogaciones o derogactones de leyes del 
marco jurídico local, es facultad exclusiva del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
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Legitimación del Iniciador. 

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

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

Del proceso legislativo. 

El día 11 de octubre del año 2016, el Diputado, presentó la Iniciativa de Decreto que tiene 
por objeto reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

La propuesta de mérito ingresó a la Secretaría General el día 11 de octubre del año en 
curso y en sesión ordinaria celebrada el mismo día, la Presidencia de la Mesa Directiva 
del Congreso turnó la iniciativa a estas Comisiones Unidas, para su estudio y rendición 
del dictamen correspondiente. 

Competencia de las Comisiones Unidas. 

De conformidad con los artículos 47, fracción I de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano del Estado de Nayarit; 66, 69, fracciones I y V, de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; 51, 54, 55 fracciones I y V, 91 fracción IV, 92, 99, 101 y 104 del Reglamento 
para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, estas Comisiones Unidas, de Gobernación 
y Puntos Constitucionales y de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, son 
competentes para conocer y dictaminar el presente asunto. 

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

Descripción de la iniciativa. 

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

a) Que son atribuciones de la Legislatura: 

I ARTICULO 49.- El derecho de iniciar leyes compete: 
L A los Diputados. 

Al Gobernador del Estado. 
Al Tribunal Superior de Justicia, solamente en asuntos del orden judicial. 
A los Ayuntamientos en lo relativo al gobierno municipal. 

A los ciudadanos en el ejercicio de la iniciativa popular. 
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Además de aprobar las leyes de ingresos de los municipios, revisar y fiscalizar sus 
cuentas públicas, también revisar y fiscalizar la deuda pública y otorgamientos de 
garantías por empréstitos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Crear el Sistema Local Anticorrupción. 

Establecer las adecuaciones normativas que deberá realizar el Congreso. 

Fortalecer las facultades de fiscalización de la Auditoria Superior del Estado. 

Instituir la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción. 

Se puntualiza que todas las autoridades y organismos constitucionalmente 
autónomos tengan órganos de Control Interno. 

t) Se elimina la competencia administrativa del Poder Judicial, y se crea un Tribunal 
Autónomo de Justicia Administrativa. 

Se establece un nuevo régimen de responsabilidades. 

Se obliga a los servidores públicos a presentar, bajo protesta de decir verdad, su 
declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los 
términos que determinen las leyes aplicables. 

Se amplía el plazo de prescripción a 7 años por las faltas administrativas graves 
que prevé la legislación secundaria, teniendo un carácter transexenal. 

VI. Consideraciones del análisis de las propuestas normativas. 

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

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

A. Revisar y fiscalizar la deuda pública. 

Esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en conjunto con la de 
Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, se avoca al estudio de la iniciativa en lo que 
respecta a Disciplina Financiera, procediendo a dictaminar conforme a los razonamientos 
que a continuación se exponen. 

Recursos públicos, endeudamiento, ley de ingresos, presupuesto de egresos y rendición 
de cuentas, son temas fundamentales de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
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Federativas y los Municipios; ordenamiento jurídico que tiene como objetivo, sanear las 
finanzas estatales y municipales, mediante la implementación de reglas financieras 
respecto al manejo del erario público. 

Se toma como punto de partida, el concepto de Gasto Público, el cual abarca el conjunto 
de erogaciones que realizan los gobiernos Federales, Estatales y Municipales, en el 
ejercicio de sus funciones2. Se refiere entonces, a los gastos que efectúa el estado dentro 
de sus tres órdenes de gobierno, y en la división de sus poderes, para llevar a cabo las 
actividades encomendadas, como puede ser, el brindar un servicio público. 

Luego entonces resulta necesario que la Administración Pública, cuente con los recursos 
económicos necesarios para solventar tal gasto, surgiendo la obligación de todas las 
personas de aportar ciertas cantidades, de acuerdo a las reglas, para contribuir al 
sostenimiento de las instituciones públicas. 

Así, el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna, establece la obligación que tienen 
todos los mexicanos para contribuir al gasto público, estableciendo los principios de 
equidad, proporcionalidad y legalidad, como ejes rectores de dicho deber; de ahí, se 
obtienen los recursos financieros para sustentar el gasto estatal, teniendo como base, un 
sistema tributario integrado por 3 fases elementales: recaudación, administración y 
aplicación de los recursos públicos. 

No pasa desapercibido para estas Comisiones Unidas, que si bien, la disposición 
Constitucional comentada en el párrafo precedente, no hace referen.. a expresa a los 
extranjeros, no es óbice para eximirlos de tal obligación, sino que deberán contribuir al 
gasto, pues de una interpretación sistemática, en relación con el ariculo primero del 
propio ordenamiento supremo, mismo que establece la prerrogativa consistente en que 
todas las personas, incluyendo los extranjeros, que se encuentren en territorio de los 
Estados Unidos Mexicanos, gozarán de los derechos humanos consagrados en la 
Constitución, por lo que aplicando una interpretación a contrario sonso también deberán 
atender las obligaciones que conforman la parte dogmática del ordenamiento multicitado, 
pues a todo derecho, recae una obligación; por tales razones, si se accede a un servicio 
público en concreto, deberá aportarse económicamente para su sustento. 

Como resultado de lo anterior, es que se integra el Gasto Público, como un derivado del 
poder potestativo-tributario que ostenta el estado; surgido como una necesidad de 
convivencia social, que vengan a incenfivar el correcto desarrollo y bienestar de la 
colectividad, mediante el establecimiento de objetivos plasmados en los denominados 
Planes de Desarrollo, los cuales, se encargan de marcar el camino que deben seguir los 
distintos órdenes de gobierno, para mantener el orden público y con esto, lograr el bien 
común, entendido como la construcción consensual, democrática, abierta y siempre 
revisable, de respuestas a las necesidades que la vida en sociedad plantea3. 

Ahora bien, para alcanzar los fines plasmados en los Planes de Desarrollo, es necesario 
la aplicación de ciertos recursos financieros, así como de una gula para su funcionalidad, 

http://bibliohistorico.juridicas.lmam.mx/libros/3/1440/9.pdf  

http://bibliohistorico.juridicas.unantinxilibros/7/3260/11.pdf  
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por lo que se crean los Presupuestos de Egresos, que son los instrumentos de 
planificación de carácter político, económico y administrativo, que contiene el plan 
financiero del gobierno, expresado en un programa anual de trabajo con la especificación 
de todas las actividades que este entraña, con la descripción de sus metas y objetivos, y 
con la determinación de su costo'', es decir, se trata del documento en el que se 
determina el gasto de los recursos públicos. 

Bajo las anteriores consideraciones, estas Comisiones que ahora dictaminan, razonan 
que es relevante, para el correcto uso de los recursos públicos, implementar medidas 
jurídicas que permitan identificar en qué se aplican, cómo se administran y los beneficios 
que se obtienen, mediante la fiscalización de tales recursos, fomentando la transparencia 
en tal materia, y previniendo el indebido manejo de los caudales financieros. 

Es importante resaltar, que la fiscalización del gasto público, no debe limitarse a examinar 
la aplicación de los fondos, sino que, además, debe abarcar los temas en materia de 
deuda pública, misma que puede ser definida como la suma de obligaciones insolubles a 
cargo del sector público, derivadas de la celebración de préstamos, empréstitos, créditos, 
entre otros, tanto a nivel interno como externo, sobre el crédito de la nación5. 

De un estudio a profundidad, estas Comisiones Unidas han identificado, que es una 
conducta habitual por parte de las Entidades Federativas y los Municipios, adquirir 
obligaciones, mediante la solicitud de financiamientos, originando que el endeudamiento 
tenga un crecimiento notable* esto derivado de la ausencia de controles jurídicos 
efectivos, que generan libertades y facilidades a los Estados y Municipios, para contraer 
deudas, que en diversas ocasiones no pueden ser solventadas de manera adecuada. Al 
respecto, resulta conveniente resaltar que desde el año 1993 hasta 2015, ha existido un 
incremento anual de las obligaciones financieras de las Entidades Federativas y los 
Municipios, como se muestra en la siguiente gráfica6: 

SALDO HISTÓRICO DE OBLIGACIONES 
FINANCIERAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS, 

MUNICIPIOS Y SUS ORGANISMOS 

Saldos al den de cada año y al 31 de marzo de 2015 
(Miles de millones de pesos) 

a• 

351 

IS 

a. 	 wee. MOS PIM «S I.» 	 3•1.• AY ~I, nna ••I Mi 

http://bibliohistoricajuridicasamaramx/libros/7/3255/4.pdf  
5  http://www.cefp.gob.mxiintriedocumentos/pcUefp/2009/cefp0712009.pdf  
6  http://imco. org  mx/politica_buen_gobiemo/deuda-publica-en-los-estadosi 

152 

4•1 
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Del gráfico que antecede, se detecta que ha existido un incremento gradual en los niveles 
de endeudamiento de las entidades federativas y municipios, pues si se toma en 
consideración el rango anual entre el año 2010 y 2015, nos percataremos que existe un 
aumento de aproximadamente el 62%; por lo que a consideración de este Cuerpo 
Legislativo, los anteriores datos cuantitativos, otorgan justificación idónea para la 
implementación de reglas que vigilen el desarrollo de la deuda pública, tanto en el Estado 
como sus Municipios integrantes, que fomenten una educación financiera 

Por consiguiente, estas Comisiones Legislativas, parten de los lineamientos generales 
que establece la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, con miras a su implementación a nivel local, entre los cuales destacamos: 

Solamente podrán comprometerse recursos con cargo al presupuesto autorizado. 

El gasto total propuesto en el presupuesto, deberá contribuir a un balance 
presupuestario sostenible. 

c)En caso de erogaciones adicionales a las aprobadas en el Presupuesto de 
Egresas, se podrán realizar con cargo a los ingresos excedentes 

Se deberá racionalizar el gasto corriente. 

Concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos solo procederá realizar pagos 
por los conceptos efectivamente devengados en el año. 

Se instaura el sistema de alertas que clasificará a los entes públicos en tres niveles 
de endeudamiento: i) endeudamiento sostenible; H) endeudamiento en 
observación; y iii) endeudamiento elevado. 

Los Planes Estatales de Desarrollo se elaborarán bajo el principio de estabilidad 
de las finanzas públicas y del sistema financiero. 

Se establecen ciertos criterios que se deben considerar al momento de elaborar 
las leyes de ingresos y los presupuestos de egresas. 

Se implementan lineamientos para la contratación de deuda pública. 

Se regulan los requisitos para la contratación de obligaciones a corto plazo. 

k)Lineamientos de la deuda estatal garantizada. 

1) La creación del registro público único, que tendrá por objeto inscribir y 
transparentar la totalidad de los financiamientos y obligaciones contratadas. 

De los anteriores incisos, se identifican los puntos torales en Materia de Disciplina 
Financiera, tendientes a implementar medios de control legales, que eviten el manejo 
indebido de los recursos y deuda pública, mediante el establecimiento de reglas en 
materia de contratación de deuda, de obligaciones a corto plazo, establecimiento de un 
sistema de alertas que permita identificar los niveles de endeudamiento, así como los 
parámetros que se deben incluir al momento de realizar los proyectos de Presupuesto de 
Egresos; lo anterior, respetando el principio de estabilidad de las finanzas públicas y del 
sistema financiero, que permitan un crecimiento económico para los entes. 

Finalmente, estas Dictaminadoras, consideran necesario incluir en la legislación local los 
tópicos antes enlistados, tomando como punto de partida, su reconocimiento en la 
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Constitución Local, para posteriormente, armonizar los ordenamientos legales en materia 
de Disciplina Financiera, buscando un manejo idóneo de los recursos y deuda pública. 

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

El estado, tiene la obligación de brindar los servicios mínimos e indispensables para que 
las personas ostenten una vida digna, y tengan acceso a diversas prestaciones estatales, 
como son transporte público, servicio de agua potable, educación, servicios de 
comunicaciones, entre otros; no pasa desapercibido para la Comisión de Gobernación y 
Puntos Constitucionales en conjunto con la de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, 
que no basta con el simple establecimiento de un servicio público, sino que el mismo debe 
ser de calidad, y que realmente venga a solventar una necesidad social, por lo que el 
estado deberá velar en todo momento por ofrecer servicios adecuados a la realidad 
social. 

En ese contexto, se impone la obligación Constitucional de contribuir para satisfacer esos 
servicios públicos, pues la administración pública, deberá tener solvencia económica para 
el pago de los mismos; sin embargo, además de las contribuciones recaudadas, el estado 
tiene otras vías para obtener recursos y solventar sus gastos, como lo es, la contratación 
de financiamientos y en general de empréstitos, que integran lo denominado como Deuda 
Pública, es decir, aquellos pasivos a cargo del estado, que fueron utilizados en el servicio 
de prestaciones públicas. 

Por tales razones, las Comisiones que dictaminan, razonan que es indispensable, 
implementar reglas jurídicas, que generen controles a los procedimientos de contratación 
de obligaciones y financiamientos, bajo 4 parámetros esenciales: 1) estableciendo un tope 
máximo a los niveles de endeudamiento; 2) cerciorarse que dicha contratación, se realice 
bajo las mejores condiciones de mercado, es decir, con las mejores tasas, mediante un 
plazo considerable de pago, y en general, que satisfaga las necesidades con las que se 
solicita el préstamo; 3) análisis del destino de los recursos que se contratan, esto es, que 
su aplicación tenga como finalidad el satisfacer una necesidad colectiva real; y, 4) estudio 
de la capacidad de pago que tiene el ente público que realiza el contrato, para prevenir la 
generación de deuda impagable, que genere un escenario de disminución en el desarrollo 
económico estatal. 

Bajo ese orden, estas Dictaminadoras, comparten los razonamientos esgrimidos en la 
exposición de motivos de la iniciativa correspondiente, en lo concerniente a la necesidad 
que impera en el Estado, de regular las cuestiones en materia de Deuda Pública, para 
establecer una regulación más estricta, que posibilite un manejo más responsable en 
materia de contratación de financiamientos y obligaciones. 

Se considera importante señalar, que en materia de Deuda, no se pretende limitar de 
manera absoluta la atribución que ostentan, tanto el Estado como los Municipios, para 
adquirir financiamientos u obligaciones, pues estas Comisiones conciben, que los 
mismos, forman parte fundamental en el ofrecimiento de servicios públicos, 
primordialmente en materia de obra; no obstante, con tales modificaciones, se busca la 
implementación de lineamientos que sirvan de controles legales, para incentivar el 
correcto uso de la deuda pública. 



10 Periódico Oficial 	 Martes 18 de Octubre de 2016 

Así pues, el medio más utilizado para contratar financiamientos son los empréstitos, que 
pueden ser definidos como las operaciones financieras que realiza el Estado o los entes 
públicos, para atender sus necesidad u obligaciones, particularmente se aplica a los 
préstamos otorgados a una nación, se trata entonces, de recursos de origen interno o 
externo que recibe el gobierno, los cuales se formalizan a través de contratos, certificados 
y documentos que amparan obligaciones derivadas del ejercicio presupuestario7. 

Ahora bien, estas Comisiones Dictaminadoras consideran acertado incluir desde el plano 
constitucional, la atribución por parte de la Legislatura Local, para autorizar los montos 
máximos para la contratación de empréstitos, mediante la votación de las dos terceras 
partes de los miembros presentes del Congreso, pues entonces solamente se 
autorizarían financiamientos, cuando el Estado o Municipio tengan la solvencia económica 
para satisfacer dichos compromisos, evitando con esto, contraer deudas que se vuelvan 
impagables y lleguen a producir afectaciones a la economía de la Entidad; convirtiéndose 
la Cámara Local, en un filtro de análisis, para proceder al endeudarniento estatal o 
municipal. 

Para concluir el presente apartado, resulta de suma importancia verificar que la 
adquisición de financiamientos, se realicen bajo las mejores condiciones de mercado, es 
decir, optando por la opción más viable en cuanto costo-beneficio se trate; obligación que 
recaerá en el Secretario de Administración y Finanzas del Estado, así corno del Tesorero 
Municipal, que deberán cerciorarse que se cumpla con tal condición, mediante, el análisis 
de las tasas, importe a solicitar y el plazo máximo para realizar el pago. 

C. Fiscalizar las acciones del Estado y sus municipios en materia de fondos, 
recursos locales y deuda pública. 

Como se ha referido, en México, durante los último años, existe un crecimiento de los 
adeudos públicos Estatales y Municipales, derivado en ocasiones de una mala 
administración de los recursos financieros, en relación con la ausencia de límites jurídicos 
en las legislaciones de la materia, por lo que estas Comisiones Unidas, estiman 
procedente las modificaciones respecto a la fiscalización de las acciones en materia de 
fondos y deuda pública, para fomentar la educación financiera de los entes que 
administran las finanzas públicas. 

Ahora bien, en el caso particular del Estado de Nayarit, de conformidad con los 
indicadores de deuda emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta el 
año 2015, se posee una deuda en cantidad de 5.8 miles de millones de pesos, como se 
muestra en el siguiente cuadroe: 

'http:/fsil.gobemaciongob.mx/Glosaño/definicionpop.php?ID 93  

S http://imco.org.mx/politica  buen_gobiemokleuda-publica-en-los-estados/ 
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DEUDA POR ENTIDAD 
SALDO TOTAL (man oe musoxes rol PESOS) 

65-8 
Dischto Federal 

56-49 
Nuevo León 

41-3 
Chihuahua 

37-4 
Veracruz 

36-7 	32-9 
Coahuila 	Mor de México 

ottalte9~4•1 441 5/200/111.714 134 114/~ 4.4 
34.0 Maullara tabasca 4.0 

Calaamm 41.3 Calma /41 San Mi/ amaal 3,4 
Vamme 37.4 t.341n4. 41 amoitac 
eCataila 34.7 Peabla 5.1 2,4 
Imiatee 33-9 5.9 ~atm 24 
~ola Reo 19.4 Kavadt 4.1 Iban,/ 

162 Mammact 5.4 liamcati/omas, 1.5 
~ea 57.0 0a435, 41 ~9~ 
Afichascan 10.7 ~ralea LI 

0.0 

Así pues, estas Comisiones Parlamentarias, razonan y admiten, la factibilidad de acceder 
a financiamientos, que integran la deuda pública, permitiendo al Estado de Nayarit y a sus 
municipios, contar con una fuente de ingresos para solventar su gasto público; no 
obstante lo anterior, también se considera importante medir las consecuencias que 
originarían el incremento indiscriminado de los niveles de endeudamiento, estableciendo 
ciertos límites, como la fiscalización de la deuda pública, fondos y recursos locales; 
otorgamientos de garantías por empréstitos; que prevendrían lesiones graves a las 
finanzas del Estado y sus Municipios. 

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

Como se ha referido, la deuda pública es la suma de las obligaciones insolutas a cargo 
del sector público, derivadas de la celebración de empréstitos sobre el crédito de la 
nación9, del estado o de los municipios. 

Asimismo, existen diversas clasificaciones de deuda pública, entre las más comunes se 
encuentran, considerando el origen, el plazo de amortización, o por el tipo de acreedor 
externo. 

En ese sentido, de acuerdo con el origen se clasifica en intema y externa; por el plazo de 
amortización se clasifican en contratación de corto y largo plazo; y por el tipo de acreedor 
externo, tenemos que se toma en cuenta la clasificación de organismos financieros 
internacionales y bancos privados u otras instituciones financieras.")  

'La economla mexicana en cifras, Nafinsa, México 1984. 
whttp://www.economiaunam.mx/cempe/PDFsfReuniones/132_MY,C3%A9xico_fiscalidad_subnacional.pdf  
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En lo que se refiere específicamente a la segunda de las clasificaciones, los datos de 
deuda se clasifican de acuerdo con su plazo original de contratación en corto y largo 
plazo; el primero se refiere a los préstamos que se obtienen a plazo menor de un año, 
mientras que el segundo se refiere a los préstamos que se contratan a un plazo de un año 
o más. 

Ahora bien, las obligaciones son los compromisos de pago a cargo de los Entes Públicos 
derivados de los financiamientos y de las asociaciones público-privadas.1" 

Por otra parte, el plazo es un elemento central para elegir una fuente de financiamiento, 
ya que deberá estar de acuerdo con la capacidad de generación de flujos monetarios del 
(los) proyecto(s), con el objeto de pagar oportunamente el importe del :rincipal más los 
costos financieros (intereses) durante el período de amortización.12  

Es conveniente señalar, que las obligaciones a corto plazo, son las contratadas con 
instituciones financieras a un plazo menor o igual a un año.13  

Tomando en cuenta que la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, contempla en sus disposiciones lo relativo a las obligaciones a corto plazo, 
precisando que serán consideradas las que tengan una temporalidad menor a doce 
meses de vencimiento. 

También se menciona que solo serán destinadas para las necesidades de liquidez 
temporal y se deberá transparentar toda la información correspondiente. 

Además, se pone como pauta que la deuda de corto plazo no podrá ser objeto de un 
refinanciamiento o reestructura a un plazo mayor de un año, con la única excepción de 
que tenga como objeto que el monto resultante sea ejercido en inversión pública 
productiva. 

Dicho lo anterior, haciendo un análisis a la aún vigente Ley de Deuda Pública del Estado 
de Nayarit, no considera deuda pública las obligaciones a corto plazo, solo menciona que 
estas no deben exceder el 5% del presupuesto de egresos vigente, y lcs vencimientos o 
liquidación se realicen en un plazo que no exceda de 180 días a partir de su contratación. 
Es decir, que no contempla el modo y requisitos para su contratación." 

Por consiguiente, estas Comisiones Unidas, sostenemos la importancia de esta reforma 
en el marco normativo local respecto a las obligaciones a corto plazo, pues representa un 
cambio en el uso y contratación de las mencionadas, en virtud de que no se aprecia que 
en nuestra legislación se encuentren reguladas de manera clara y efectiva. 

"Articulo 2, fracción XXIX de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y ios Municipios. 
12  Bojórquez León César, Alternativas para el Saneamiento Financiero y Reestructuración de la Deuda Pública Local. 
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC). Pág. 150 
13  Articulo 2, fracción >CC{ de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y :as Municipios, 
14  Articulo 5 fracción II de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit. 
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Por ello, estas Comisiones Dictaminadoras, de acuerdo con la propuesta del iniciador, 
estimamos que es fundamental precisar en nuestra Carta Magna local, el plazo y 
establecer las condiciones que el Estado y los Municipios podrán contratar obligaciones 
para cubrir sus necesidades de corto plazo, tomando en cuenta que no deben rebasar los 
límites máximos, asimismo que deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del 
término del periodo de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas 
obligaciones durante estos últimos tres meses. 

Mí, consideramos necesaria la reforma para hacer frente a las situaciones de falta de 
liquidez temporal y brindar agilidad en la aplicación del gasto público, reforzando la 
eficacia en contratación de este tipo de obligaciones, que deberán ser bajo las mejores 
condiciones de mercado. 

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

La inversión pública productiva es de acuerdo con la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, toda erogación por la cual se genere, directa o 
indirectamente, un beneficio social, y adicionalmente, cuya finalidad especifica sea: (1) la 
construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público; (ii) 
la adquisición de bienes asociados al equipamiento de dichos bienes de dominio público, 
comprendidos de manera limitativa en los conceptos de mobiliario y equipo de 
administración, mobiliario y equipo educacional, equipo médico e instrumental médico y 
de laboratorio, equipo de defensa y seguridad, y maquinaria, de acuerdo al clasificador 
por objeto de gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, o (iii) la 
adquisición de bienes para la prestación de un servicio público especifico, comprendidos 
de manera limitativa en los conceptos de vehículos de transporte público, terrenos y 
edificios no residenciales, de acuerdo al clasificador por objeto de gasto emitido por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable.15  

En cambio, en nuestra legislación local en la Ley de Deuda Pública vigente, se menciona 
que son aquellas obras, acciones o erogaciones que de forma directa, indirecta o mediata 
incrementen el bienestar social, incluyendo sin limitar todas aquellas erogaciones que 
tengan como finalidad promover el bienestar social de la población a través de la 
adquisición de bienes muebles e inmuebles, equipamiento institucional, realización de 
proyectos ejecutivos, estudios técnicos previos para obra y edificaciones públicas, obras 
públicas y de infraestructura, así como aquellas destinadas para la ampliación o 
mejoramiento de los servicios públicos con alta rentabilidad social y/o produzcan de 
manera indirecta o directa un incremento de los ingresos o en su caso, una disminución 
en los gastos de operación. El refinanciamiento, los gastos y comisiones inherentes a la 
contratación de los financiamientos o emisiones de deuda, la novación, modificación o 
reestructuración de la deuda pública vigente a cargo de las entidades y los 
financiamientos que tengan por objeto cubrir la aportación estatal al fondo de desastres 
naturales, tendrán también el carácter de inversión pública productiva.16  

" Articulo 2 fracción XXV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
6 Artículo 10 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit 
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De esta manera, al hacer el análisis de ambas definiciones, se advierte que tanto el 
concepto federal como local refleja a la inversión pública productiva como gasto en 
desarrollo social, y no como una obra en específico, asimismo, se consideran factores 
tales como la satisfacción y el desarrollo humano de la sociedad, ya que se cumple con la 
productividad de una inversión, con recursos públicos. Sin embargo, se debe atender a la 
inversión de proyectos productivos, promoción de actividades comerciales y atender la 
infraestructura. 

En ese tenor, cabe destacar que, en el concepto local, incluye al refinanciamiento y la 
restructuración como inversión pública productiva. Así, la reestructuración es la 
celebración de actos jurídicos que tengan por objeto modificar las condiciones 
originalmente pactadas en un Financiamiento?' Y el refinanciamiento es la contratación 
de uno o varios Financiamientos cuyos recursos se destinen a liquidar total o parcialmente 
uno o más Financiamientos previamente contratados.le 

En consideración a los conceptos anteriores, este Cuerpo Parlamentario considera viable 
que se oriente el destino de los recursos públicos en actividades productivas, mismas que 
fomenten el desarrollo y que impacten de manera favorable en las condiciones de vida de 
los habitantes. Asimismo, pudiendo destinarse al refinanciamiento y restructura, a efecto 
de modificar las condiciones originales de un crédito que permiten hacer sostenible la 
deuda. 

Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 117 
fracción VIII segundo párrafo, precisa que el Estado y los Municipios no podrán contraer 
obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a 
su refinanciamiento o reestructura, siempre y cuando se realicen bajo las mejores 
condiciones de mercado. 

De la observación que se realiza a esta disposición, encontramos que as circunstancias 
en que se podrá otorgar la autorización de la deuda solo podrán ser, pa -e ser designadas 
a inversión pública y que se busque las mejores opciones de mercado que se adapte a las 
condiciones del Estado o Municipios, según sea el caso. 

En ese tenor, consideramos que Nayarit debe tener nuevos y mejores instrumentos para 
procurar la estabilidad de las finanzas públicas y reducir el endeudamiento, así como 
impulsar la actividad productiva e incentivar el crecimiento y desarrollo económico, con 
una adecuada asignación de los recursos que se otorgan al Estado. 

En tal virtud, los integrantes de estas Comisiones Legislativas, coincidimos en la 
necesidad de garantizar la limitante que el legislador federal puntualmente menciona 
respecto a la contratación de obligaciones o empréstitos por parte del Estado y 
Municipios, en virtud de que se pretende un control en el manejo de las finanzas y 
establecer las bases del proceso de endeudamiento. 

17  Articulo 2 fracción XXXIV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 

18  Articulo 2 fracción XXXV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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Asl, estimamos que es fundamental la aplicación de esta nueva reglamentación, pues 
prevé un fortalecimiento de la corresponsabilidad en las autorizaciones de 
endeudamiento, que otorga la Federación a los entes públicos locales, siendo 
conveniente reformar, adicionar y derogar algunas disposiciones de nuestra Constitución 
Local, permitiendo ajustar los términos bajo los cuales se deberá aplicar la contratación de 
financiamientos y obligaciones. 

En conclusión, estamos de acuerdo en que es importante reformar el marco 
constitucional, para que se haga posible un uso más eficiente, congruente y responsable 
de los recursos públicos. 

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

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

Con base en su clasificación económica, el gasto programable del sector público se divide 
en gasto corriente y gasto de capital. 

El gasto corriente, son las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de 
un activo, incluyendo, de manera enunciativa, el gasto en servicios personales, materiales 
y suministros, y los servicios generales, así como las transferencias, asignaciones, 
subsidios, donativos y apoyos.2° 

El gasto de capital, por su parte, se refiere a las erogaciones que incrementan el 
patrimonio público e incluye el gasto de inversión que realizan las dependencias y 
entidades de la administración pública federal. 

Es importante señalar que esta distinción entre gasto corriente y gasto de capital es útil 
para efectos contables, pero no refleja con precisión el impacto que tiene cada tipo de 
gasto sobre la economía y las personas. Por ejemplo, si bien es cierto que el gasto 
corriente no incrementa el patrimonio público, la mayor parte de dichas erogaciones, 
particularmente las destinadas a educación y salud, son fundamentales para incrementar 
el capital humano de la población. Destacan también los programas de desarrollo social 

19  Balance Fiscal (BFM) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal (51WP). 

Articulo 2 fracción XIV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. 
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con los que se busca mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los grupos con 
mayores carencias y rezagos.21  

Por otra parte, como se ha señalado los empréstitos son operaciones financieras que 
realiza el Estado o los entes públicos, normalmente mediante la emisión de títulos de 
deuda, para atender sus necesidades u obligaciones. 22  

Atento a lo anterior, para lograr un menor gasto que sea más eficiente podría 
considerarse la reducción y ordenamiento del gasto corriente, toda vez que el rubro que 
más gasto se ejerce por parte de las entidades federativas y los muniapios es el gasto 
corriente que engloba el gasto en servicios personales, servicios generales, así como 
materiales y suministros, por lo que es importante evaluar las funciones en las plazas de 
la nómina para detectar aquellas que duplican. De igual forma, puede considerarse 
reducir al mínimo la contratación por honorarios que no sea estrictamente indispensable 
para el cumplimiento de las funciones del gobierno, así como llevar a cabo una 
racionalización en los servicios generales, bienes materiales y suministros 23  

Así pues, la Constitución Federal en el artículo 117 fracción VIII segundo párrafo, 
establece que en ningún caso el Estado podrá destinar empréstitos pera cubrir gasto 
corriente. 

Se trata de una reforma en materia de disciplina financiera, que, entre otras 
modificaciones, establece la prohibición de contratar deuda pública para el pago de gasto 
corriente, toda vez que se ha generado un desequilibrio de fondos de operación en el que 
los gastos corrientes exceden significativamente a los ingresos corrientes en un período 
fiscal, por ello, lo que se busca es ayudar al fortalecimiento del Estado y Municipios a 
partir del uso prudente del crédito público. 

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

Los integrantes de estas Comisiones Unidas consideramos prudente lo planteado en la 
iniciativa respecto a que se precise que el Estado velará por la estabilidad de las finanzas 
públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el 
crecimiento económico y el empleo. 

Las finanzas públicas, son indispensables para asegurar el crecimiento económico y el 
desarrollo del gobierno, esto en razón de cómo se manejan los recursos financieros del 
estado; por otra parte, el sistema financiero desempeña un papel central en el 
funcionamiento y desarrollo de la economía ya que está integrado principalmente por 
diferentes intermediarios y mercados financieros, a través de los cuales unas variedades 

nhttp://www.apartadosbaciendagob.mx/presupuestottemas/pper/2006/temastexpo_motivos/entapdf  
n http://silsobemacion.gobsrudGlosario/definicionpop.php71.1:»93 

23  Análisis e implicaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Centro de 
Estudios de las Finanzas Públicas. 
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de instrumentos movilizan el ahorro hacia sus usos más productivos de igual manera 
participan muchos otros intermediarios y organizaciones que ofrecen servicios de gran 
utilidad para la población. 

En este sentido necesitamos un sistema financiero estable, eficiente, competitivo e 
innovador que contribuye al crecimiento económico y el bienestar de la sociedad, y para 
poder lograr dichos objetivos, es indispensable contar con un marco institucional sólido y 
una regulación y supervisión financiera que salvaguarden la integridad del mismo sistema 
y protejan los intereses de los ciudadanos24. 

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

Los integrantes de estas Comisiones Unidas, consideramos que los planes de desarrollo 
son una herramienta indispensable para la gestión y el desarrollo social en el Estado y 
municipios, pues sientan las bases para establecer las necesidades de los ciudadanos y 
para mejorar la calidad de vida para toda la población. 

Así, se define al Plan de Desarrollo como el documento rector conforme al cual las 
instituciones públicas, definirán sus políticas, estrategias y objetivos tanto en materia de 
inversión, como de los demás instrumentos de la planeación estatal y municipal, 
induciendo la participación de los sectores social y privado25. 

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

En ese contexto, es nuestra Constitución, la que contiene los fines para la elaboración de 
Proyectos para el estado, que deben determinar los objetivos de la planeación y realizarla 
de manera democrática, esto en base a la participación ciudadana a través de la consulta 
pública, con la finalidad de recoger las aspiraciones y demandas de la sociedad. 

Es el Gobiemo el que debe planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica 
para la regulación y fomento de las actividades que demande el interés social y para esto 
es necesario tener el principio de estabilidad de las finanzas públicas, para coadyuvar con 
los sectores público, social y privado para incentivar el desarrollo del estado, pero también 
deberán considerar, compromisos que se puedan cumplir. 

"http://vosnitbanxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.htmlélntroduccionalsistemafinanciero  

25  Véase el articulo 5, de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit 

2e  Véase articulo134, de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
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Para la planeación estatal del desarrollo, nos sujetaremos a las bases establecidas en la 
Constitución Local, algunas de ellas son las siguientes: 

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

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

El sistema de planeación de los municipios se sujetará a los prinapios, estrategias 
y bases establecidas por dicha Constituciónn. 

Es obligación, directamente del Estado organizar un Sistema de Planeación Democrática 
para el Desarrollo Estatal, para el crecimiento de la economía, con una clara finalidad de 
mantener y alcanzar la independencia y la democratización política, social y cultural del 
Estado y los Municipios. Debido a que es una disposición establecida en nuestra 
Constitución Local. 

Este cuerpo legislativo, considera que, mediante el principio de las finanzas públicas, el 
Plan Estatal de Desarrollo, tendrá una mejora social y económica que nos permitirá 
impulsar mecanismos de gestión para llevar a cabo el buen desarrollo del Estado y los 
Municipios. 

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

Estas Comisiones Unidas, se encuentran a favor de que los servidores públicos de los 
órganos a los que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, otorgue 
autonomla, serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 
desempeño de sus respectivas funciones, debido a que la honestidad, eficacia, 
imparcialidad e integridad, son algunas características que deben ostentar aquellas 
personas que ocupen un cargo público. 

En efecto, la sociedad nayarita exige que las personas más capacitadas, se encuentren al 
frente de las instituciones gubernamentales, para lograr un adecuado funcionamiento y 
control del servicio que se brinde, garantizando que todo su actuar sea en respeto a los 
principios jurídicos, y primordialmente, velando por el respeto al Estado de Derecho. 

Así, podemos señalar que son Servidores Públicos los representantes de elección 
popular, a los miembros del Poder Judicial, a los Consejeros de la Judicatura, a los 
funcionarios, empleados y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza en la administración pública del Estado.28  
Deuda Pública: son las obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de 
financiamientos a cargo de los gobiernos federales, estatales, del Distrito Federal o 

77  Véase articulo 134, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

" Véase el artículo 122, de la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 
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municipales, en términos de las disposiciones legales aplicables, sin perjuicio de que 
dichas obligaciones tengan corno propósito operaciones de canje o refinanciamiento29. 

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

Los conceptos anteriores, son parte fundamental para el manejo de los recursos públicos, 
debido a que existe la obligación por parte del Estado de brindar servicios públicos, no 
quiere decir que la forma en que se distribuyan sean las más viables, toda vez que existen 
desvíos de recursos públicos por la falta de honradez y transparencia en su manejo. 

Algunos de estos recursos son utilizados para otros fines que no son los correctos, y no 
con la transparencia que se deben manejar, ya que no están a la vista de los ciudadanos, 
ante este fenómeno se suscita niveles de corrupción que afectan directamente a la 
sociedad, de tal manera que se necesitan mecanismos de control que sean eficaces y 
garanticen la transparencia para el buen manejo de los recursos públicos y deuda pública, 
para tener un mejoramiento en la rendición de cuentas de los servidores públicos. 

Finalmente, estas Comisiones Unidas, consideramos imprescindible regular disposiciones 
que promuevan un uso responsable y apropiado para fortalecer la rendición de cuentas 
por parte de los servidores públicos, por lo que resulta necesario incurrir un régimen de 
responsabilidades, dentro del contenido de estas reformas, que contenga como finalidad, 
la prevención, detección y la sanción, de conductas contrarias a la ley y en especial, por el 
desvío de recursos públicos y por el manejo indebido de la deuda. 

> CONSIDERACIONES DEL SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN. 

A. Crear el Sistema Local Anticorrupción. 

Corromper, sobornar, mordida; tres expresiones coloquiales de la sociedad mexicana, 
calificadas como conductas friera de la ley y meritorias de una sanción. 

La corrupción, es un virus que contamina las instituciones públicas, que afecta a la 
sociedad, genera pérdida de confianza en el gobierno y contraviene el Estado de 
Derecho. Tomamos como punto de partida, la definición adoptada por la organización 
Transparencia Internacional, que, de manera precisa, la considera como el abuso de 
poder público para beneficio pnvado31. 

Relacionado al concepto definido en el párrafo precedente, se identifica, como un 
elemento de consecuencia, a la impunidad, que puede ser entendida como aquellos 
delitos cometidos que no son sancionados, misma que es generada por la corrupción de 
los distintos agentes que intervienen en este tipo de actos. 

29  httpliwww.cefp.gob.mx/publicacionesidocumento/2014/noviembreicefp0202014.pdf  
20 http://bibliohistorico.juridicas.unam.mxAlbros/6/2800/13.pdf  

J' Amparo, Maña, "México: Anatomía de la Corrupción". Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. e 
Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., México, Mayo 2015, lilip://imco.org~ 
coment/uploads/2015/05/2015 Libro_completo_Anatomia comIpcion.pdf, página visitada el 16 de Junio 2016. 
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Son muchos factores, los que inciden en el incremento en los actos de corrupción, siendo 
pues el más relevante, la falta de una ética pública que evite, que los agentes del Estado 
incurran en actos de deshonestidad, siendo, en ciertas ocasiones, las propias leyes las 
que generan, o inducen a la corrupción, por lo que es necesario, adecuar nuestros 
ordenamientos jurídicos a la realidad social, que permitan generar un espacio libre de 
impunidad y de actos contrarios a derecho. 

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

Al respecto, los indices de percepción de la corrupción, realizados por la organización 
Transparencia Internacional, permiten conocer los niveles de corrupción en ciertos paises, 
con la finalidad de mostrar tendencias de mejoría o retroceso en dicho tema. MI pues, 
México en el índice de Percepción de la Corrupción 2015, se ubica en el lugar 95, de 168 
países que formaron parte del estudio, con una puntuación de 35, mismo puntaje que 
obtuvo en el año 2014, y que no representa un avance en la prevención y combate a la 
corrupción, pues se mantiene en el mismo escaño. 

En razón de ello, es que el Congreso Federal, implementa el Sistema Nacional 
Anticorrupción, que se encargue de prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades 
administrativas y actos de corrupción, que tengan como finalidad combatir frontalmente 
tales cuestiones, para el mejoramiento en el desarrollo institucional de los entes de la 
administración pública. 

En suma, los Legisladores integrantes de estas Comisiones, nos pronunciamos a favor de 
la implementación de un Sistema Local Anticorrupción, que permita la ejecución de 
medidas para prevenir los actos de corrupción, y acabar con ese virus que contamina el 
actuar público. 

B. Facultar al congreso para expedir leyes en diferentes materias. 

Estas Comisiones Unidas, se evocan al estudio de la Iniciativa en materia de Combate a 
la Corrupción, procediendo a dictaminar conforme a los razonamientos que a continuación 
de exponen. 

El día 27 de mayo del 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto 
por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Combate a la Corrupción; cuyo 

32  http://bibliohistoricajtuidicas.unammx/libros/6/2770/4.pdf  

33  Resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, Instituto Nacional de 
Estadistica y Geografia, Boletín de Prensa Número 246/16,25 de Mayo de 2016, 
luzyMnew.inegtorg.nzeivaladeprenw/bolednes/2016/especialedespeciales2016_05 01.pdf. 

34  Véase Cuadro Comparativo respecto a la Evolución Índice de Percepción de la Corrupción (2007-2015), 
Transparencia Internacional, http://transparencia.org.eshvp-content/uploads/2016/01/comparacion_ipc-2007_a  2015.pdf. 
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objetivo primordial radica en implementar mecanismos jurídicos que se enfoquen en 
prevenir, detectar y sancionar los actos de corrupción en los tres órdenes de gobierno; por 
lo que, resulta necesario armonizar los ordenamientos jurídicos del Estado, con los 
lineamientos emitidos por la Legislatura Federal. 

En vía de consecuencia, los sistemas en materia de combate a la corrupción de las 
entidades federativas, deberán estructurarse de conformidad con las leyes generales que 
se emitan, teniendo que adecuar tanto la Constitución Local, como las leyes del Estado. 

Relacionado con lo anterior, el Estado de Nayarit registró una de las menores tasas de 
prevalencia de corrupción en 2015, pues de acuerdo a la Tercera Encuesta Nacional de 
Calidad e Impacto Gubernamental del Instituto de Estadística y Geografía, ocupa uno de 
los primeros lugares a nivel nacional, entre las 32 entidades federativas con menos 
corrupción en su administración pública. 

Lo anterior es así, en virtud de que 7 084 de personas por cada 100 mil habitantes en el 
estado fueron víctimas de corrupción, cantidad que está por debajo de la media nacional, 
como se puede observar en el siguiente cuadro informativo35: 

INSTITUTO 191001111L 

DE ESTRI951101 Y aeocatwift 

Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100,000 habitantes 

Bajo los anteriores razonamientos y datos estadísticos, estas Comisiones Unidas 
consideran importante establecer los lineamientos que permitan una mejora continua en 
combate a la corrupción, implementando instituciones jurídicas que coadyuven a la 
identificación y sanción de los actos que contravengan el principio de legalidad, pero aún 
más importante, resulta el hecho de instaurar mecanismos que permitan prevenir dichos 
actos, como lo son la facultad de los órganos internos de control para implementar 
acciones orientadoras para el ejercicio del servicio público; la inclusión de particulares 

35  Resultados de la Tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2015, Instituto Nacional de 
Estadística y Geografia, Boletín de Prensa Número 246/16,25 de mayo de 2016, 
httpillwenvinegtorg.inx/saladeprensa/boIetines/2016/especialeilespeciales2016_05 01.pdf, 
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como sujetos vinculados al nuevo esquema de responsabilidades del sistema 
anticorrupción; la creación de una fiscalía especializada en combate a la corrupción; así 
como, la obligación que tendrán los servidores públicos de presentar la declaración 
patrimonial y de intereses; que en suma, conforman la parte medular de los sistemas 
anticorrupción. 

Así pues, estas Comisiones Parlamentarias, en aras de cumplir con los mandatos 
federales e inclusive, atendiendo ordenamientos intemacionales36, razonan, que resulta 
fundamental para el mejoramiento continuo de las instituciones públicas, implementar el 
Sistema Local Anticorrupción, mismo que puede definirse como la instancia de 
coordinación entre las autoridades estatales y municipales, cuya finalidad consiste en 
prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

Finalmente, el sistema contará con un Comité Coordinador y un Comité de Participación 
Ciudadana; que de manera general les corresponderá el establecer mecanismos de 
coordinación entre el Estado y los Municipios; así como el diseño de las políticas en 
materia de fiscalización y de control de recursos públicos. 

C. Fortalecer las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado. 

La función Fiscalizadora recae en la Auditoría Superior del Estado, quien, mediante las 
auditorias que realiza a los Poderes del Estado, órganos Constitucionales Autónomos y 
los Municipios, verifica el cumplimiento de los objetivos plasmados en los programas 
gubernamentales, así como el adecuado desempeño de las entidades fiscalizadas y el 
manejo correcto del gasto público. 

Asi pues, se trata de un órgano especializado en la revisión y fiscalización de la cuenta 
pública, dotado de autonomía técnica y de gestión, lo que le permite decidir sobre 
cuestiones en su organización intema, funcionamiento y manejo de sus recursos; los 
cuales, resultan relevantes en materia de finanzas públicas del estado, no obstante, estas 
Comisiones estiman procedente las modificaciones propuestas en la iniciativa 
correspondiente, referente al ejercicio de sus funciones, entre las cuales se destacan: 

Se eliminan los principios de anualidad y posterioridad, respecto de la función de 
fiscalización. 

Se adiciona la facultad de fiscalizar en forma posterior la deuda pública. 

Fiscalizar en coordinación con la Auditoria Superior de la Federación, las 
participaciones federales. 

Respecto a los empréstitos que cuenten con la garantla del Estado, fiscalizará el 
destino y ejercicio de los recursos correspondientes. 

Derivado de sus investigaciones, promoverá las responsabilidades que sean 
procedentes, ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscatla Especializada 
en Combate a la Corrupción, para la imposición de sanciones. 

Entregar al Congreso del Estado, el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización de la Cuenta Pública. 

I. Véase Arte 1 de le Connoc ido de les NACIDtle$ Unidas Cenen le Comopc,órL hrtps)/wv., unods.orwpdf/comonon/publicetions_uende_convemion-e pdf. 
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g) Deberá entregar a la Legislatura Local, el primer día de mayo y noviembre de cada 
año, un informe respecto de las observaciones, recomendaciones y acciones 
ejercitadas. 

En este sentido, se elimina la facultad sancionadora de la Auditoría Superior del Estado, 
pues como resultado de sus investigaciones, se delimitará a calificar las faltas 
administrativas detectadas, y, asimismo, substanciará los procedimientos de conformidad 
con la Ley de la materia. Ahora bien, tratándose de las faltas administrativas no graves, 
deberá remitir a los órganos internos de control para que estos continúen la investigación 
respectiva y promuevan las responsabilidades correspondientes; referente a las faltas 
graves y/o en las que existan daños en la hacienda pública, substanciará y remitirá al 
Tribunal de Justicia Administrativa para su resolución respectiva; en relación con lo 
anterior, y en caso de detectarse algún ilícito, denunciará los actos u omisiones ante la 
fiscalía especializada. 

Así, se deroga la facultad de la Auditoría Superior del Estado de resolver el procedimiento 
de responsabilidad de los daños y perjuicios que afecten a las haciendas públicas 
estatales y municipales, o al patrimonio de los sujetos fisc,alizables, así como fincar 
directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
correspondientes, para en su lugar sólo establecer su potestad para promover las 
responsabilidades. 

Además, se diseñó un marco regulatorio en materia de responsabilidades administrativas, 
en el que se estableció una clasificación respecto a las faltas graves y no graves; y por 
medio de las cuales se limitan las funciones de la Auditoría Superior del Estado, a la 
investigación de los actos u omisiones que puedan ser considerados faltas 
administrativas, sancionando solamente aquellas, que sean catalogadas como faltas no 
graves, en virtud de que, será el Tribunal de Justicia Administrativa, quien se encargará 
de conocer y resolver las sanciones de faltas graves, por lo que en este último supuesto, 
la Auditoría se limitará a desahogar el procedimiento de investigación, para 
posteriormente turnar el expediente al órgano Jurisdiccional correspondiente. 

Derivado de lo anterior, se deroga el supuesto normativo por medio del cual las entidades 
fiscalizadas y en su caso, los servidores públicos afectados, podían impugnar las 
sanciones y demás resoluciones de la Auditoria Superior del Estado, en virtud de que 
dicha prerrogativa, queda eliminada al desaparecer las facultades sancionadoras de la 
autoridad fiscalizadora. 

Estas Comisiones concluyen, que las propuestas de modificación contenidas en la 
iniciativa que se dictamina, mejoran las facultades de fiscalización de la Auditoría Superior 
del Estado, generando una revisión más adecuada en materia de recursos, así como un 
entramado jurídico más robusto en materia de responsabilidades administrativas, forjando 
un conjunto de reglas legales, que se traduzcan en mecanismos institucionales para 
combatir frontalmente a la corrupción. 

D. Instituir la Fiscalía Especializada en materia de combate a la corrupción. 

A consideración de estas Comisiones Unidas resulta esencial, para lograr la completa 
funcionalidad del Sistema Local Anticorrupción, instituir un ente encargado de vigilar y 
sancionar aquellos actos u omisiones que pudieran ser catalogados como delitos en 
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materia de corrupción, con la finalidad de incentivar la prevención y corrección de las 
conductas que contravengan el estado de derecho. 

Así, estas Comisiones Parlamentarias, concuerdan que corresponde la función de 
investigar los hechos que pudieran constituir delitos en materia de corrupción a la Fiscalía 
Especializada en Combate a la Corrupción, como órgano ministerial responsable de los 
procedimientos penales en dicha materia. 

Se trata pues, de un ministerio público que reciba las denuncias presentadas por la 
Auditoría Superior del Estado, así como por los órganos de Control Interno, en el ámbito 
de sus competencias, para proceder a desahogar el trámite correspondiente, y determinar 
si se ejercita o no, acción penal ante un órgano jurisdiccional37. 

Ahora bien, estas Comisiones Unidas, estiman que el punto toral en la creación de este 
ente se centra en dotado de autonomía, para que los procesos que desahogue no se 
encuentren viciados por intereses de terceros, y sus funciones las realice de conformidad 
con la legislación aplicable. 

Luego entonces, el carácter autónomo de la Fiscalía implica que exista una plena libertad 
para determinar cómo será su funcionamiento, mismo que deberá determinarse 
individualmente y de modo que facilite una mejor realización de sus facultades; esto es 
así, ya que el ente, al no encontrarse supeditado jerárquicamente a otros órganos, lo lleva 
a fijar por sí mismo las reglas que regirán su actuar. 

Lo anterior encuentra apoyo con lo señalado por José María Serna de la Garza y Gabriela 
Ríos Granados, quienes identifican las siguientes facultades inherentes a este tipo de 
organismos: a) Personalidad jurídica propia; b) Patrimonio propio; y, c) Autonomía técnica. 

La personalidad jurídica, origina que se convierta en un sujeto susceptible de adquirir 
tanto derechos como obligaciones, otorgándole la facultad de poder crear relaciones 
jurídicas, en las que pueda ser titular de algún derecho, o bien sujetarse al cumplimiento 
de una obligación. 

Consecuentemente, el ser sujeto de derechos y obligaciones, se encuentra ligado a otra 
de las atribuciones de los organismos autónomos; el patrimonio propio. mismo que es 
definido por Rafael Rojina Villegas, como: 

El conjunto de obligaciones y derechos susceptibles de una valorización pecuniaria, 
que constituyen una universalidad de derecho, integrado por bienes, derechos, 
obligaciones y cargas. 38  

Por lo tanto, todo ese cúmulo de derechos, bienes, obligaciones y cargas, atribuibles al 
ente, constituyen su patrimonio, el cual deberá ser administrado en pro de su 
funcionamiento. 

"Romero Gudigo, Alejandro, Visión integral del sistema nacional de combate ala corrupción, México, Instituto 
Nacional de Ciencias Penales, Noviembre 2015, p. 616. 

" Rojina Villegas, Rafael, Compendio de Derecho Civil Bienes, Derechos Reales y Sucesiones, Cuadragésima Edición, 
México, Porrúa, 2007, P. 541. 
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En esas condiciones, el órgano, al estar dotada de personalidad jurídica y un patrimonio 
propio, origina que se cree una tercera figura: la autonomía. Es importante señalar, que 
esta no podría existir si faltara alguna de las anteriores características. 

Por consiguiente, y para considerar a un ente autónomo, es necesario que funcione como 
tal, siendo capaz de administrar sus bienes, estructurarse de la manera que mejor 
considere, crear y asegurar que se cumpla su normativa intema, todo esto, con el fin 
último de garantizar el buen funcionamiento de la institución, lo que podrá lograrlo siempre 
que ejercite la máxima manifestación de autonomía de un órgano: el autogobierno. 

En este sentido, Braulio Ramírez Reynoso, señala que no existirá una verdadera 
autonomía si el cumplimiento del objetivo institucional no encuentra apoyo en medios 
administrativos bien estructurados39. 

Para estas Comisiones Unidas, resulta importante señalar, que dotar a un ente de 
autonomía, no significa que la institución goce de una característica de extraterritorialidad, 
ya que siempre deberá actuar al margen de lo que le está permitido, respetando en todo 
momento el orden jurídico nacional, es decir, el estado de derecho. 

De este modo, estas Comisiones Dictaminadoras, califican de manera positiva las 
propuestas expresadas en la iniciativa respectiva, ya que resulta indispensable dotar de 
autonomía a la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, en el que no se vean 
inmiscuidos intereses de terceros, y que no vengan a interferir en el ejercicio de sus 
atribuciones, para instaurar un órgano que sea eficaz, y que sirva como base para el 
combate a la corrupción, mediante la debida investigación de aquellos actos u omisiones 
que puedan ser catalogados como delitos en materia de corrupción. 

E. Puntualizar que todos los entes públicos estatales y municipales, tengan 
órganos internos de control. 

Respecto a este punto, los órganos Internos de Control (01C) se encargan de ejecutar el 
sistema de administración y evaluación gubemamental, es decir, vigilar que los procesos 
y procedimientos que realizan los servidores públicos en las dependencias y entidades 
estatales estén apegados a la legalidad y que coadyuven a los objetivos sustantivos de 
estas instituciones y, en caso de no ser así, son quienes poseen la facultad de atender, 
tramitar y resolver las quejas o denuncias presentadas por la ciudadanía contra presuntas 
irregularidades administrativas cometidas por los servidores públicos.40  

Por otra parte, los proyectos relacionados con el Fortalecimiento del Control Interno tienen 
como objetivo impulsar avances en la eficiencia y seguridad de las organizaciones, 
personal e instituciones dedicados a la gestión y aplicación de recursos, así como apoyar 
el desarrollo de sistemas de control interno aplicados a la administración pública local.'" 

39  Ramírez Reynoso, Braulio, Organización Académica y Administrativa de las Instituciones Públicas de Educación 
Superior. Serie de Estudios Jurídicos Núm. 46, %hico, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, P. 196. 

" 3er Informe de labores de la Secretaría de la Función Pública, pág. 84. 

" www.gob.mx/sfp/documemostcontrol-interno-en-entidades-federativas.  
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Así pues, estas Comisiones Unidas consideran necesario establecer que los entes 
públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades 
que determine la ley, con el objetivo de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones, 
que en el ámbito de su competencia pudieran constituir responsabilidades administrativas; 
así como para sancionar aquellas que tengan carácter no grave; y de igual manera, para 
revisar el ingreso, egreso y manejo, custodia y aplicación de recursos públicos estatales, y 
presentar denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante 
la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

F. Crear el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. 

Ahora bien, en lo que se refiere al Tribunal de Justicia Administrativa, la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala: 

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

I. al IV. ... 

V. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribunales de Justicia  
Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su 
organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, mansos contra sus 
resoluciones. Los Tribunales tendrán a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; imponer,  
en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y 
municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que 
incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los 
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven  
de los danos y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al 
patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 

V. al IX. ... 

Cabe señalar que en el año 2002 se crea el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 
de Nayarit, como tribunal autónomo para conocer en primera y segunda instancia de los 
juicios fiscales y administrativos, contando con una defensoría de oficio; y resolviendo los 
asuntos por medio de una sala colegiada integrada por tres magistrados. 

En el año 2014 desaparece el Tribunal de Justicia Administrativa, con el argumento de 
acercar la justicia administrativa y fiscal a la población a través de una mayor cobertura y 
accesibilidad; concentrando la competencia en el Tribunal de Justicia del Poder Judicial 
del Estado de Nayarit, para que por conducto de la Sala Constitucional-Electoral conozca 
y ejerza la jurisdicción administrativa y fiscal en la entidad federativa. 

De esta manera, al Poder Judicial del Estado actualmente le corresponde ejercer 
atribuciones en materia de control constitucional local en los asuntos de orden electoral, 
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civil, familiar, penal, justicia para adolescentes, mercantil en jurisdicción concurrente, 
extinción de dominio, administrativo y fiscal, así como en los del orden federal en los 
casos en que las leyes de la materia le confieran jurisdicción.42  

Con base en lo anterior, y considerando lo que establece el texto constitucional federal, 
estas Comisiones Unidas estiman necesario la instauración del Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado de Nayarit, el cual deberá estar dotado de autonomía, y 
facultado para dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 
local y municipal y los particulares, así como imponer las sanciones a los servidores 
públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los 
particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves. 

Además de lo anterior, y de conformidad con la Constitución Federal, el Tribunal estará 
facultado para fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública 
Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales, en aras de 
resarcir el daño causado y solventar económicamente el perjuicio originado. 

Para tal efecto, se establecen modificaciones orgánicas y competenciales que fortalecen 
al tribunal, por lo que se considera idóneo que el Tribunal de Justicia Administrativo se 
componga de 3 magistrados que duren en su encargo diez años, pudiendo ser ratificados 
por una sola vez, y en el mismo periodo. 

Asimismo, se propone que los requisitos para ser magistrado del Tribunal de Justicia 
Administrativa, sean primordialmente los siguientes: 

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

Tener por lo menos tres años de experiencia profesional, preferentemente, en 
materia administrativa o fiscal. 

Ser originario del Estado de Nayarit o haber residido en el mismo, durante los dos 
años anteriores a la designación. 

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

En general, la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, viene 
a reforzar el sistema local anticorrupción, aunado a esto, permite generar mecanismos 
tendientes a prevenir, investigar y sancionar conductas que constituyan responsabilidades 
administrativas de los servidores públicos estatales y municipales. 

G. Establecer un nuevo régimen de responsabilidades. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, se prevé un nuevo esquema de responsabilidades 

42  http://www.congresonayaritsrodqu%C3%A9-hacemos/sala-de-prensa(2014/noviembrektorga-facultades-al-poder-
judicial-del-estado-de-nayarit-para-administru-la-justicia-en-materia-adrninistrativa-y-fiscalf 



28 Periódico Oficial 	 Martes 18 de Oztubre de 2016 

administrativas de los servidores públicos y de los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves y hechos de corrupción. 

En el ámbito local, la Auditoría Superior del Estado es a quien, y derivado de sus 
investigaciones, le corresponderá promover las responsabilidades que sean procedentes 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa y en su caso, denunciar los hechos que 
pudieran constituir delitos en materia de corrupción, ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, para la imposición de sanciones que correspondan a los 
servidores públicos estatales, y a los servidores públicos de los municipios, y particulares; 
siendo un punto toral, el reconocimiento a los particulares que participen en actos de 
corrupción, como sujetos responsables y susceptibles de sanciones administrativas y 
penales derivadas de la comisión de dichos supuestos. 

Por consiguiente, es que se considera que el Tribunal de Justicia Administrativa será la 
dependencia encargada para imponer las sanciones económicas a dichos particulares; 
así como la inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u 
obras públicas, resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda Pública 
o a los entes públicos locales o municipales. 

Por otra parte, los órganos intemos de control con las facultades que le otorgue la ley, se 
encargarán de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas, así como presentar denuncias por hechos u omisiones 
que pudieran ser constitutivos de delito ante las autoridades competentes. 

En suma, se garantiza la ajustada composición de las investigaciones que permitan 
determinar la existencia de responsabilidades, administrativas o penales, de servidores 
públicos y particulares estatales y municipales. 

H. Se obliga a los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de 
intereses. 

Estas Comisiones Unidas, advierten como uno de los principales puntos torales de la 
iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 
materia del Sistema Local Anticorrupción, la obligación de los servidores públicos, de 
presentar su declaración patrimonial y de intereses. 

Su objetivo es que las autoridades competentes puedan llevar a cabo el registro y 
seguimiento de la evolución, conforme a sus respectivas declaraciones, en este sentido, 
se parte de la definición de servidores públicos, que nos otorga la Constitución Local, 
mismo que son los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial, 
los Consejeros de la Judicatura, los funcionarios, empleados y en general, a toda persona 
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración 
pública del Estadoc; de igual forma podemos considerar a los municipios, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que la constitución otorgue autonomía. 

"Véase el ardculo 122, de la Constitución Politica del Estado libre y Soberano de Nayarit 
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En este tenor, estas Comisiones Parlamentarias consideramos importante que los 
servidores públicos realicen su declaración patrimonial y de intereses, que a continuación 
se definen: 

La declaración patrimonial, permite conocer el estado, evolución y valor estimado 
de los bienes que posee un servidor público desde el inicio hasta el fin de su 
encargo. Lo anterior, permite que los ciudadanos puedan monitorear que el 
patrimonio de los servidores públicos, crezca conforme a sus ingresos y los de sus 
familiares. La información que se pide en el documento a presentar incluye: 
ingresos, bienes inmuebles, vehículos, bienes muebles y otro tipo de valores del 
declarante." 
La declaración de intereses, nos permite identificar aquellas actividades o 
relaciones que podrían interferir con el ejercicio de las funciones o en la toma de 
decisiones de los servidores públicos. De esta manera, la información permite 
evitar que, en caso de existir un conflicto de intereses, se privilegie el interés 
privado sobre el público, generando un beneficio indebido para el servidor público o 
sus familiares. La información que se requiere en dicho documento incluye: 
intereses económicos y financieros, actividades profesionales y empresariales y 
otros intereses tanto del declarante como de sus familiares en primer grado y 
dependientes económicos, esta declaración revela las relaciones familiares, 
personales, profesionales, laborales y de negocios, así como las que corresponden 
al cónyuge, concubina o conviviente e hijos, para concientizar a los servidores 
públicos de los intereses privados que pueden afectar el ejercicio legal e imparcial 
de sus funciones, disuadir conductas irregulares, contar con herramientas para 
participar en la prevención o reducción de riesgos de corrupción y mejorar la 
percepción de confianza y gobemabilidad de la ciudadanía.45  

Asimismo, se puede advertir que en la actualidad los servidores públicos ya presentan su 
declaración fiscal, debido a que en nuestra legislación, ya se encuentra regulada dicha 
declaración, pues se trata de un comprobante por medio del cual, se certifica que el 
contribuyente ha cumplido con el pago de sus impuestos; así pues, la declaración fiscal 
corrobora que, quien aspira a un cargo público, ha contribuido al gasto estatal, mismos 
que habrá de manejar como funcionario en caso de ser electo. 

Si bien es cierto, se establece la obligación de presentar las declaraciones, patrimonial, de 
intereses y fiscal, y en base a estas, definir reglas claras de conducta para los servidores 
públicos y actores privados, así como sanciones para los corruptos, cabe destacar que 
actualmente en México existen algunos tipos de corrupción como los siguientes: 

Sobomo. 

Desvío de recursos. 

Tráfico de influencia. 

Abuso de funciones. 

Enriquecimiento oculto. 

"httpf/declaranet.gob.mx  

" httpfideclaranetsob.mx  
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Obstrucción de la justicia. 

Colusión. 

Uso ilegal de información falsa o confidencial. 

Nepotismo 

10)Conspiración para cometer actos de corrupción46. 

Es importante mencionar que, el tópico referido anteriormente es uno de los principales 
problemas en México, nuestro país se encuentra en la posición 95 de 168 países en el 
Indice de Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional. La 
calificación que obtuvo fue de 35 sobre 100 puntos en una escala donde O es una 
percepción de altos niveles de corrupción y 100 percepción de bajos niveles de 
corrupción. 

Esto es a partir de las opiniones de expertos sobre el tema de corrupción, en donde se 
examinan aspectos como el gobierno abierto, rendición de cuentas, libertad de expresión, 
transparencia, niveles de integridad en el servicio público y acceso igualitario a la 
justicia41. 

Por consiguiente, debe considerarse que en la corrupción se presentan necesariamente 
sujetos que tienen una posición de poder y, por tanto, que deciden o influyen sobre las 
decisiones y que violan deberes propios de su posición en la gestión de interés público 
obteniendo beneficios indebidos. 

Finalmente, estas Comisiones advertimos que es indispensable la declaración patrimonial 
y de intereses por parte de los servidores públicos para incentrvar una mayor 
transparencia y para fortalecer el combate a la corrupción, en razón de que nuestro país 
necesita una nueva cultura política, que pueda basarse en una mayor apertura, frente a 
los ciudadanos que aspiran a ocupar un cargo de representación popular, de igual forma 
propiciar un crecimiento económico para el desarrollo de los servicios elementales como 
son: justicia, seguridad, salud y educación. 

I. Se plantea que la Secretaría de la Contraloría General del Estado que realiza las 
funciones de órgano Interno de control del ejecutivo asuma las nuevas funciones. 

El artículo 113 de la Constitución Federal en la fracción I dispone: 

Articulo 113. El Sistema Nacional Anticonvpción es la instancia de coordinación 
entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la 
prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el 
cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 

46  http://iraco.orgarodpolitica  buen_gobiemohnas-alla-de-la-mordida-los-10-tipos-de-comipcion: 

°hit,' Mono ow mx/oolitictbuen Pobiemofindice-de-vercepcion-de-la-corruocion-2015-via-IninSoarencia-
internacionaUpagira 
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El Sistema contaré con un Comité Coordinador que estará integrado por los 
titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción; de la secretaría del Eiecutivo Federal responsable del 
control interno por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el 
presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; 
así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del 
Comité de Participación Ciudadana; 

a la III. ... 

En ese tenor, se otorga la facultad a la Secretaría de la Controlarla General del Estado, 
de ser la responsable del control interno del Ejecutivo Estatal y su administración pública 
estatal, así como también será integrante del Comité Coordinador del Sistema Local 
Anticorrupción y junto con la Auditoría Superior del Estado, podrá recurrir las 
determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal 
de Justicia Administrativa. 

Además de lo anterior, esta Secretaría permitirá atender los objetivos de control interno, 
entre los que resaltan los siguientes: 

Coordinar los órganos internos de control en dependencias y entidades de la 
Administración Pública Estatal. 
Definir las normas de coordinación para la investigación, substanción e imposición 
de sanciones por faltas consideradas 'no graves". 
Asimismo, aquellas normas de coordinación a seguir por los órganos internos de 
control para investigar probables responsabilidades administrativas, para incoar la 
acción del Tribunal de Justicia Administrativa encaminada a imponer la sanción de 
las consideradas "graves'. 
Definir la tipología o dotar de criterios para distinguir las faltas graves de las no 
graves. 
Indicar los mecanismos de coordinación para la presentación de las denuncias por 
probables delitos de corrupción ante la Fiscalia Especializada en Combate a la 
Corrupción. 
Indicar los procedimientos para impugnar, en su caso, las determinaciones del 
Tribunal de Justicia Administrativa y de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción.48  

De la misma manera, establecer mecanismos para que la Secretaría del Ejecutivo Estatal 
encargada del control interno, junto con la Auditoría Superior del Estado, recurran las 
determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal 
de Justicia Administrativa, también, esta Secretaría será integrante del Comité 
Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, en conjunto con la Auditorla Superior del 
Estado, la Fiscalía Estatal Especializada en Combate a la Corrupción, el presidente del 
Tribunal de Justicia Administrativa, el presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de Nayarit; así como por un representante del Consejo 
de la Judicatura Estatal y otro del Comité Estatal de Participación Ciudadana. 

48  Roinero Gudiño, Alejandro. Visión integral del Sistema Nacional de Combate ala Corrupción, México, Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), 2015, p. 620. 
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Para concluir, estas Comisiones Dictaminadoras consideramos que la multicitada 
Secretaría ostentará facultades de investigación y sanción en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos, reforzando el Sistema Local Anticorrupción, 
y generando las condiciones necesarias para combatir frontalmente a la corrupción. 

J. Amplía plazo de prescripción de responsabilidades administrativas 

Estas Comisiones Unidas, consideramos procedente la ampliación del plazo de 
prescripción de responsabilidades administrativas, puesto que se gararr zará en mayor 
medida, sancionar y sin dejar inadvertido ningún acto vinculado con l? corrupción, es 
decir, se amplía el plazo y no podrá ser inferior a 7 años por las faltas administrativas 
graves que prevé la legislación secundaria, en materia del Sistema Loca Anticorrupción, 
teniendo un carácter transexenal. 

El objetivo principal es evitar que los actos de corrupción queden impunes, es decir que 
los servidores públicos que incurran en faltas administrativas graves, puedan ser 
sancionados e investigados por el Tribunal de Justicia Administrativa, durante o posterior 
a la administración en donde ejercían sus funciones y cometieron alguna falta; sirve de 
apoyo la definición que brinda la Real Academia Española, que a la letra dice: modo de 
extinguirse un derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo 
establecido por la ler. 

Asimismo, se entiende como responsabilidad, la capacidad existente en todo sujeto activo 
de derecho para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado 
libremente, por conducente los servidores públicos que incurren en responsabilidades 
administrativas tendrán que hacerse responsables por los actos cometidos en su 
administración50. 

La finalidad de ampliar el plazo de prescripción a 7 años, es que se podrá solicitar 
información y proporcionada en la queja o denuncia, a efecto de llegar a más elementos 
de prueba por parte del interesado, con el fin de facilitar el esclarecimiento de los hechos, 
y no dejar a un lado los actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia que deben observar los servidores públicos para el desempeño 
de sus funciones. 

Asi, en el ámbito local, existen ordenamientos jurídicos que funcionan como medios de 
control, que tienen como finalidad primordial, la de investigar y sancxonar la falta de 
cumplimiento a sus obligaciones, ya que los actos de investigación sobre la 
responsabilidad administrativa, son actos administrativos de control interno que tienen 
como finalidad el llegar y preservar una prestación óptima del servicio público de que se 
trate. 

El objetivo como tal, es determinar con exactitud si el servidor público cumplió o no con 
los deberes y obligaciones inherentes al cargo, lo cual origina que el Estado vigile que su 
desempeño corresponda a los intereses de la sociedad, y no a los intereses propios y as1 
propagar la corrupción. 

a Diccionario de la Lengua Española, Edición del Tricentenario RAE. 

" Diccionario de la Lengua Española, Edición del Tricentenario RAE. 
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Un elemento estratégico es la ampliación del plazo de prescripción de las 
responsabilidades administrativas, para que la conducta de los servidores públicos sea 
compatible con el servicio que presta, y así evitar la corrupción generando confianza y 
credibilidad en la administración pública. 

En razón de lo antes mencionado, estas Comisiones Legislativas nos encontramos a favor 
de la ampliación de los plazos para la prescripción de las faltas administrativas de los 
servidores públicos, a fin de contar con el tiempo suficiente para la investigación 
correspondiente y allegarse de los elementos de prueba. 

Lo que precede debido a que el sistema jurídico actual en materia de combate a la 
corrupción se encuentra desarticulado y resulta ineficiente para prevenir, investigar y 
sancionar dicha conducta; por tanto, es fundamental para combatir la corrupción y la 
ineficiencia administrativa, una adecuación constitucional que siente las bases de un 
nuevo orden jurídico tendiente a su erradicación. 

Por su parte ambos sistemas, tanto el de Disciplina Financiera como el de 
Anticorrupción, coadyuvarán a combatir frontalmente la corrupción y el endeudamiento 
indiscriminado, mediante la modernización de nuestras instituciones políticas y sociales, 
reflejando la eficiencia y eficacia de las políticas públicas y del sistema de impartición de 
justicia. Asimismo, se cumpliría de forma cabal con lo establecido en los Tratados 
Internacionales que México ha suscrito en estas materias. 

Reintegración de la Sala Constitucional y temporalidad de la Presidencia del 
Tribunal. 

Derivado del decreto de reforma constitucional en materia política-electoral, publicado el 
día 10 de junio de 2016 en el Periódico Oficial del Estado, a partir del cual, se creó el 
Tribunal Estatal Electoral que habrá de conocer de los litigios de esa índole que se le 
presenten. Como consecuencia connatural a ello, el Poder Judicial, y más concretamente 
la Sala Constitucional, pierde la competencia electoral. 

Ahora bien, estas Comisiones Unidas estiman procedente lo señalado por el Legislador 
en la iniciativa bajo estudio, en la que se proyecta la creación del Tribunal de Justicia 
Administrativa como ente autónomo a cualquiera de los poderes públicos, lo que, por 
igual, implica extraer esa jurisdicción del Poder Judicial del Estado, cuyo conocimiento 
esta encomendado a la Sala Constitucional. 

Con motivo de esta y de la anterior reforma constitucional, la referida Sala Constitucional 
cuya integración es de cinco magistrados, pierde las competencias que hoy en dia nutren 
el grueso de los asuntos que le corresponden tramitar y resolver. 

Estas Comisiones Parlamentarias, comparten con el iniciador que este órgano 
jurisdiccional conservará sus atribuciones para conocer de los temas constitucionales, lo 
que implica seguir conservando a una Sala que los atienda; sin embargo, dada la poca 
demanda en el planteamiento de este tipo de asuntos, resulta impostergable replantear su 
integración. 
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Por ello, se propone y se estima procedente reformar el segundo párrafo del artículo 91 
de la Constitución del Estado, en donde se prevea que la Sala Constitucional se integrará 
por el Presidente del tribunal quien la presidirá, y por los presidentes de las salas 
colegiadas. 

De ese modo, la Sala Constitucional tendrá un funcionamiento permanente, más su 
colegiación en Pleno tendrá lugar cuando hayan de discutirse y resolverse asuntos 
relaciones con esta competencia. 

En otro orden de ideas, se propone modificar la temporalidad al frente de la Presidencia 
del Tribunal Superior de Justicia en atención a los siguientes razonamientos. 

Uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo y la democracia mexicana, es el 
principio republicano reconocido en el artículo 40 de la Constitución General en el que 
subyace el mandato de que la titularidad de los órganos del poder público se renueve 
periódicamente. Naturalmente que el Poder Judicial de los Estados nc escapa a este 
principio constitucional. 

En el año 2009 cuando se reestructuró el número de magistrados del Poder Judicial, fue 
ocasión para establecer, de manera plausible, que el Tribunal Superior de Justicia 
nombraría a uno de sus miembros como Presidente (que a la vez es el Presidente del 
Consejo de la Judicatura) para un único periodo de cuatro años. 

Posteriormente, el 5 de abril de 2014 se publicó una nueva reforma al artículo 86 de la 
Constitución Local, para establecer la posibilidad de que el presidente pudiera ser reelecto 
por otro periodo de cuatro años. 

Pues bien, para este iniciador seguir conservando el periodo de 4 años y a posibilidad de 
ser reelecto por un periodo igual, trae implícita la limitación para que otros magistrados 
adquieran tan relevante responsabilidad de conducir los destinos de una institución cuya 
principal obligación es brindar justicia imparcial a la población. 

Esta afirmación encuentra sentido si se tiene en consideración que el cargo de un 
magistrado es de diez años, por lo que una eventual designación y ratificación como 
presidente del Tribunal, supondría que el resto de sus pares quedaran imposibilitados 
para aspirar siquiera a ocupar la presidencia, pues el periodo de designación ya no les 
alcanzarla para desempeñar esa encomienda. 

Por estas razones, se propone reformar el artículo 86 de la Constitución Política del 
Estado, a fin de establecer que la designación de Presidente del Tribunal será cada tres 
años con posibilidad de reelección para un periodo igual. 

Así pues, estas Comisiones Legislativas consideramos y compartimos la propuesta 
planteadas por el iniciador, por lo que se estima procedente las modificaciones en estudio, 
estableciendo que tres años es un periodo razonable que permite voltear al pasado y 
evaluar qué es lo que objetiva y subjetivamente se está haciendo bien y qué otras cosas 
es preciso mejorar o erradicar. 



Como dice: 
ARTICULO 104.- EL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 	ADMINISTRATIVA 	SE 
COMPONDRÁ DE TRES MAGISTRADOS 
NUMERARIOS, Y DURARAN EN SU 
ENCARGO DIEZ AÑOS, PUDIENDO SER 
RATIFICADOS POR UNA SOLA VEZ Y POR 
EL MISMO PERIODO, PREVIA 
EVALUACIÓN EN LOS TÉRMINOS QUE 
DISPONGA LA LEY DE LA MATERIA. SÓLO 
PODRÁN SER PRIVADOS DE SU CARGO 
EN LOS TÉRMINOS DEL TITULO OCTAVO 
DE ESTA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES 
APLICABLES. 

EL TRIBUNAL SERÁ PRESIDIDO POR EL 
MAGISTRADO QUE RESULTE ELECTO 
POR MAYORÍA DE VOTOS DE SUS 
INTEGRANTES. 

LA PRESIDENCIA SE EJERCERÁ POR 
TRES AÑOS Y PODRÁ REELEGIRSE. 

SE PODRÁN NOMBRAR HASTA DOS 
MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS Y 
DURARAN EN SU CARGO DIEZ AÑOS, LOS 
CUALES PODRÁN SER DESIGNADOS DE 
ENTRE LAS TERNAS QUE PARA 
MAGISTRADOS NUMERARIOS ENVIE EL 
GOBERNADOR. 

LOS MAGISTRADOS NUMERARIOS SERÁN 
SUPLIDOS EN SUS FALTAS POR LOS 
SUPERNUMERARIOS DE ACUERDO AL 
ORDEN DE PRELACIÓN PREVISTO EN EL 
DECRETO DE SU DESIGNACIÓN Y DE 
CONFORMIDAD A LAS FORMALIDADES 
QUE DETERMINE LA LEY. 

SI LA FALTA FUERE DEFINITIVA, 
ENTRARÁ PROVISIONALMENTE EN 
FUNCIONES 	EL 	MAGISTRADO 
SUPERNUMERARIO QUE CORRESPONDA, 
SITUACIÓN QUE SE HARÁ DEL 
CONOCIMIENTO DEL GOBERNADOR Y 
DEL CONGRESO O DIPUTACIÓN 
PERMANENTE PARA PROCEDER A LA 
DESIGNACIÓN DE UN MAGISTRADO 
NUMERARIO POR EL PERIODO 
RESTANTE, DE CONFORMIDAD A LO 

Como debe decir 
ARTICULO 104.- EL TRIBUNAL DE 
JUSTICIA 	ADMINISTRATIVA 	SE 
COMPONDRÁ DE TRES MAGISTRADOS 
NUMERARIOS, GARANTIZÁNDOSE EN SU 
INTEGRACIÓN AMBOS GÉNEROS Y 
DURARÁN EN SU ENCARGO DIEZ ANOS, 
PUDIENDO SER RATIFICADOS POR UNA 
SOLA VEZ Y POR EL MISMO PERIODO, 
PREVIA EVALUACIÓN EN LOS TÉRMINOS 
QUE DISPONGA LA LEY DE LA MATERIA. 
SÓLO PODRÁN SER PRIVADOS DE SU 
CARGO EN LOS TÉRMINOS DEL TITULO 
OCTAVO DE ESTA CONSTITUCIÓN Y LAS 
LEYES APLICABLES. 
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VII.- Observaciones al Dictamen. 

Durante el desarrollo de la sesión, el Diputado Jorge Humberto Segura López en uso de 
sus facultades propuso a las Comisiones Dictaminadoras la siguiente propuesta de 
modificación al Dictamen con proyecto de decreto que se estudia, siendo las siguientes: 
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Como dice: 
PREVISTO POR EL ARTICULO 105 DE 
ESTA CONSTITUCIÓN, SIN EXCEDER DEL 
TÉRMINO DE SESENTA DÍAS ENTRE LA 
AUSENCIA Y LA DESIGNACIÓN. 

LA TERNA QUE SOMETA EL 
GOBERNADOR PARA LA DESIGNACIÓN 
DEL MAGISTRADO NUMERARIO, PODRÁ 
INCLUIR A QUIENES TENGAN EN ESE 
MOMENTO EL CARÁCTER DE 
MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS. 

nra. 1 11,1JI-Va I IM1"111,1 I LMILIO 

PRIMERO AL DÉCIMO QUINTO., 

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

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
PRIMERO AL DÉCIMO QUINTa-.. 

DÉCIMO SEXTO. EN ALCANCE A LA 
REFORMA AL ARTICULO 91 DE ESTA 
CONSTITUCIÓN, EL TRIBUNAL SUPERIOR 
DE JUSTICIA, AL DÍA SIGIRENTE DEL 
INICIO DE FUNCIONES DEL TRIBUNAL 
ESTATAL ELECTORAL, DEBERÁ 
FORMALIZAR LA NUEVA INTEGRACIÓN 
DE LA SALA CONSTITUaONAL, Y 
PROCEDER CON LA ADSCRIPCIÓN DE 
LOS 	MAGISTRADOS 	QUE 
CONFORMARÁN UNA CUARTA SALA 
COLEGIADA, Y UNA CUARTA SALA 
UNITARIA, MISMAS QUE ATENDERÁN LA 
COMPETENCIA QUE LES SEA ASIGNADA 
MEDIANTE EL ACUERDO GENERAL QUE 
EMITA EL PROPIO TRIBUNAL. 

EL NÚMERO DE SALAS COLEGIADAS Y 
UNITARIAS QUE SE CONFORMARÁN EN 
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, 
ESTARÁN EN FUNCIONES HASTA EL 19 
DE DICIEMBRE DEL ANO 2019 FECHA DE 
LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA 
INTEGRACIÓN DE MAGISTRADOS DEL 
TRIBUNAL, DETERMINADA MEDIANTE 
DECRETO 	DE 	REFORMA 
CONSTITUCIONAL PUBLICADO EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL CON FECHA 10 DE 
JUNIO DEL 2018, EN CUYO CASO, 
LLEGADO EL MOMENTO SE DEBERÁN 
REALIZAR LAS ADECUACIONES 
NORMATIVAS CORRESPONDIENTES. 

DÉCIMO SÉPTIMO..... 
DÉCIMO OCTAVO. 

DÉCIMO SÉPTIMO 



COMO DICE: 
ARTICULO 47.- ... 

L A LA 

DESIGNAR A LOS MAGISTRADOS 
NUMERARIOS Y SUPERNUMERARIOS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, A LOS MAGISTRADOS 
NUMERARIOS Y SUPERNUMERARIOS 
DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA, AL FISCAL GENERAL Y 
AL SECRETARIO DE SEGURIDAD 
PÚBLICA, CON BASE EN LAS 
PROPUESTAS QUE HAGA EL 
GOBERNADOR EN LOS TÉRMINOS DE 
ESTA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES 
APLICABLES. 

A LA XVIII.... 

XI/L 

XX. A LA XXV. 
XXVI.... 

XXVII. A LA XXX.... 

(SE DEROGA). 

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

COMO DEBE DECIR: 
ARTICULO 47.- ... 

I. A LA VIII.... 

DESIGNAR A LOS MAGISTRADOS 
NUMERARIOS Y SUPERNUMERARIOS DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
ESTADO, A LOS MAGISTRADOS 
NUMERARIOS Y SUPERNUMERARIOS DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, 
AL FISCAL GENERAL Y AL SECRETARIO 
DE SEGURIDAD PÚBLICA, y RATIFICAR 
AL TITULAR DE LA SECRETARIA DEL 
PODER 	EJECUTIVO 	ESTATAL 
RESPONSABLE DEL CONTROL INTERNO 
CON BASE EN LAS PROPUESTAS QUE 
HAGA EL GOBERNADOR EN LOS 
TÉRMINOS DE ESTA CONSTITUCIÓN Y 
LAS LEYES APLICABLES. 

A LA XVIII.... 

XX. A LA XXV. 
XXVI.... 

••• 

XXVII. A LA XXX.... 

(SE DEROGA). 

XXXII. A LA XXXIX.... 

ARTICULO 100.- LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN, SERÁ UN ÓRGANO 
AUTÓNOMO, CON PERSONALIDAD 
JURÍDICA, PATRIMONIO PROPIO Y 
AUTONOMÍA PRESUPUESTAL, EN 
TÉRMINOS DE LA LEY REGLAMENTARIA; 
CUYO OBJETO ES INVESTIGAR Y 
PERSEGUIR LOS HECHOS QUE LA LEY 
CONSIDERA COMO DELITOS POR 
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Las anteriores propuestas se pusieron a consideración de los Diputados integrantes de 
estas comisiones unidas resultando aprobadas por mayoría. 

Por otra parte, el Diputado Héctor Javier Santana García de la misma forma durante el 
desarrollo de la sesión realizó propuesta de modificación en lo particular al Dictamen con 
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución 
del Estado, siendo las siguientes: 
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COMO DICE: COMO DEBE DECIR: 
HECHOS DE CORRUPCIÓN. 

PARA LA DESIGNACIÓN DEL -ITULAR DE 
LA 	FISCALÍA 	ESPECIAL .ADA 	EN 
COMBATE A LA CORRUPC CLN 	EL H. 
CONGRESO 	DEL 	ESTAD: 	EMITIRÁ 
CONVOCATORIA PARA LA PC STULACIÓN 
DE CANDIDATOS POSTERICRMENTE SE 
DESIGNARÁ POR EL VOTO DE LAS DOS 
TERCERAS PARTES DE LOS DIPUTADOS 
PRESENTES EN LA SESIÓN. 

PARA SER TITULAR DE LA FISCALÍA 
ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN SE REQUIERE CUMPLIR 
CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 

SER CIUDADANO MEXICANO POR 
NACIMIENTO. EN PLENO EJERCICIO DE 
SUS DERECHOS POLÍTICOS Y CIVILES.  

TENER CUANDO MENOS 36 ANS 
CUMPLIDOS AL DÍA DE LA DESIGNACIÓN 

POSEER AL DÍA DE LA DESIGNACIÓN 
CON ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE 10 AÑOS 
TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADO 
EN 	DERECHO, 	EXPEDIDO 	P11212 
AUTORIDAD 	O 	INSTITUCIÓN 
LEGALMENTE AUTORIZADA PARA ELLO. 

GOZAR DE BUENA REPUTACIÓN Y NO 
HABER SIDO CONDENADO POR DELITO 
QUE AMERITE PENA CORPORAL DE MAS 
DE UN AÑO DE PRISIÓN; PERO SI SE 
TRATARE 	DE 	ROBO, 	FRAUDE 
FALSIFICACIÓN. ABUSO DE CONFIANZA 
U OTRO QUE LASTIME SERIAMENTE LA 
BUENA 	FAMA 	EN 	EL 	CONCEPTO 
PÚBLICO. 	INHABILITARÁ 	PARA 	EL 
CARGO. CUALQUIERA QUE HAYA SIDO 
L.A PENA.  
V,- SER ORIGINARIO DEL ESTADO Q 
HABER 	RESIDIDO 	EN 	EL 	ESTADO 
DURANTE LOS DOS AÑOS ANTERIORES 
AL DÍA DE LA DESIGNACIÓN. Y 
VI.- NO HABER SIDO SECRETARIO DE 
DESPACHO DEL PODER EJECUTIVO, O 
HABER 	DESEMPEÑADO 	CARGO 	DE 
ELECCIÓN POPULAR. DURANTE EL AÑO 
PREVIO AL DÍA DE LA DESIGNACIÓN. 

EL FISCAL ESPECIALIZADO EN COMBATE 
A LA CORRUPCIÓN DURARA EN SU 
ENCARGO 7 AÑOS SIN POSIBILIDAD DE 
SER RATIFICADO, 

TILIWCULO 105.- PARA SER MAGISTRADO 
DEL 	TRIBUNAL 	DE 	JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA, SE REQUIERE: 

I.- SER MEXICANO POR NACIMIENTO, EN 
PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS 

ARTICULO 105.- .... 

1.- 
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COMO DICE: COMO DEBE DECIR: 
POLIT1COS Y CIVILES; 

II.- TENER CUANDO MENOS TREINTA 
AÑOS 	CUMPLIDOS 	AL 	DÍA 	DE 	LA 
DESIGNACIÓN; 

III.- SER LICENCIADO EN DERECHO, CON 
AL 	MENOS 	CUATRO 	AÑOS 	DE 
ANTIGÜEDAD 	AL 	DÍA 	DE 	LA III.- SER LICENCIADO EN DERECHO, CON 
DESIGNACIÓN; AL MENOS SIETE AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

AL DÍA DE LA DESIGNACIÓN; 
IV.- TENER POR LO MENOS TRES AÑOS 
DE 	EXPERIENCIA 	PROFESIONAL, TENER POR LO MENOS CINCO AÑOS 
PREFERENTEMENTE, 	EN 	MATERIA DE 	EXPERIENCIAS 	PROFESIONAL, 
ADMINISTRATIVA O FISCAL; PREFERENTEMENTE, 	EN 	MATERIA 

ADMINISTRATIVA O FISCAL; 
SER DE NOTORIA BUENA CONDUCTA 

Y HONORABILIDAD MANIFIESTA Y NO V.- ... 
HABER 	SIDO 	CONDENADO 	EN 
SENTENCIA EJECUTOR1ADA POR DELITO 
INTENCIONAL 	QUE 	AMERITE 	PENA 
CORPORAL DE MÁS DE UN AÑO DE 
PRISIÓN, 	PERO SI SE TRATARE DE 
ROBO, FRAUDE, FALSIFICACIÓN, ABUSO 
DE CONFIANZA O ALGUNO OTRO QUE 
LASTIME SERIAMENTE LA FAMA EN EL 
SERVICIO PÚBLICO INHABILITARÁ PARA 
EL CARGO, CUALQUIERA QUE HAYA 
SIDO LA PENA; 

VI.-SER ORIGINARIO DEL ESTADO DE 
NAYARIT O HABER RESIDIDO EN EL 
MISMO, 	DURANTE 	LOS 	DOS 	AÑOS 
ANTERIORES 	AL 	DÍA 	DE 	LA VI.-.... 
DESIGNACIÓN; Y 

NO HABER TENIDO EL CARGO DE 
DIPUTADO LOCAL DURANTE EL AÑO 
PREVIO AL DÍA DE LA DESIGNACIÓN, NI 
HABER SIDO FISCAL GENERAL, O HABER VII.- .... 
PERTENECIDO 	A 	LAS 	FUERZAS 
ARMADAS; Y 

NO 	SER 	MINISTRO 	DE 	ALGÚN 
CULTO RELIGIOSO, A MENOS QUE SE 
HAYA 	SEPARADO 	FORMAL 	Y 
DEFINITIVAMENTE DE SU MINISTERIO, 
CUANDO 	MENOS 	CINCO 	AÑOS 
ANTERIORES 	AL 	DÍA 	DE 	LA V111.- ... 
DESIG NACIÓN. 

PARA 	LA 	DESIGNACIÓN 	DE 
MAGISTRADOS, 	EL 	GOBERNADOR 
SOMETERÁ 	TRES 	TERNAS 	A 
CONSIDERACIÓN 	DEL 	CONGRESO, 
QUIEN PREVIA COMPARECENCIA DE LAS 
PERSONAS PROPUESTAS ELEGIRÁ A .... 
LOS MAGISTRADOS QUE DEBAN CUBRIR 
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COMO DICE: 
CADA UNA nc  LAS  VIA^AILITC•C I A wenn. 	i."1.1 vewinntc... 

ELECCIÓN SE HARÁ POR EL VOTO DE 
LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS 
DIPUTADOS PRESENTES EN LA SESIÓN, 
DENTRO DEL IMPRORROGABLE 
TÉRMINO DE TREINTA DÍAS. SI  EL 
CONGRESO NO RESOLVIERE DENTRO DE 
ESE PLAZO, OCUPARÁN EL CARGO DE 
MAGISTRADOS LAS PERSONAS QUE, 
DENTRO DE DICHAS TERNAS, DESIGNE 
EL GOBERNADOR. 

SI LA LEGISLATURA RECHAZA ALGUNA 
O LA TOTALIDAD DE LAS TERNAS 
PROPUESTAS, EL GOBERNADOR 
SOMETERÁ A SU CONSIDERACIÓN UNAS 
NUEVAS, EN LOS TÉRMINOS DEL 
PÁRRAFO ANTERIOR. SI  ESTAS 
SEGUNDAS TAMPOCO SON ACEPTADAS, 
OCUPARÁN EL CARGO LAS PERSONAS 
QUE DENTRO DE ESAS TERNAS DESIGNE 
FL nniztrawanna 
ARTICULO 121.- ... 

APARTADO A: LA AUDITORIA SUPERIOR 
DEL ESTADO TENDRÁ A SU CARGO: 
FISCALIZAR EN FORMA POSTERIOR LOS 
INGRESOS, EGRESOS Y DEUDA; LAS 
GARANTÍAS QUE, EN SU CASO, OTORGUE 
EL GOBIERNO ESTATAL RESPECTO A 
EMPRÉSTITOS DE LOS MUNICIPIOS; EL 
MANEJO, LA CUSTODIA Y LA APLICACIÓN 
DE FONDOS Y RECURSOS DE LOS 
PODERES DEL ESTADO, DE LOS 
MUNICIPIOS, ÓRGANOS AUTÓNOMOS, Y 
DEMÁS ENTES PÚBLICOS ESTATALES Y 
MUNICIPALES, ASÍ COMO REALIZAR 
AUDITORIAS SOBRE EL DESEMPEÑO EN 
EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
CONTENIDOS EN LOS PLANES DE 
DESARROLLO ESTATAL Y MUNICIPALES, 
Y 	EN 	LOS 	PROGRAMAS 
GUBERNAMENTALES QUE DERIVEN DE 
ÉSTOS, A TRAVÉS DE LOS INFORMES 
QUE SE RENDIRÁN EN LOS TÉRMINOS 
QUE DISPONGA LA LEY; TAMBIÉN 
FISCALIZARÁ EN LOS TÉRMINOS QUE 
ESTABLEZCA LA LEY, EN COORDINACIÓN 
CON IA AUDITORIA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, LAS PARTICIPACIONES 
FEDERALES. 
(—) 
APARTADO B. EN LOS TÉRMINOS QUE 
FIJE LA LEY, LOS SUJETOS 
FISCALIZABLES PRESENTARÁN SU 

ART CULO 121.- ... 

APARTADO A: LA AUDITORIA SUPERIOR 
DEL ESTADO TENDRÁ A SU C-RGO: 
FISCALIZAR LOS INGRESOS, •3GRESOS Y 
DEUDA; LAS GARANTÍAS C. JE, EN SU 
CASO, OTORGUE EL GOBIER• O ESTATAL 
RESPECTO A EMPRÉSTITC 3 DE LOS 
MUNICIPIOS; EL MANEJO, LA JUSTODIA Y 
LA APLICACIÓN DE FONDOS Y 
RECURSOS DE LOS PODERES DEL 
ESTADO, DE LOS MUNICIPIOS, ÓRGANOS 
AUTÓNOMOS, Y DEMÁS ENTES PÚBLICOS 
ESTATALES Y MUNICIPALES- ASÍ COMO 
REALIZAR AUDITORIAS SOBRE EL 
DESEMPEÑO EN EL CUMPLIMENTO DE 
LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS 
PLANES DE DESARROLLO ESTATAL Y 
MUNICIPALES, Y EN LOS PROGRAMAS 
GUBERNAMENTALES QUE DERIVEN DE 
ÉSTOS, A TRAVÉS DE LOS INFORMES 
QUE SE RENDIRÁN EN LOS TÉRMINOS 
QUE DISPONGA LA LEY: TAMBIÉN 
FISCALIZARÁ EN LOS TÉRMINOS QUE 
ESTABLEZCA LA LEY, EN COORDINACIÓN 
CON LA AUDITORIA SUPEF OR DE LA 
FEDERACIÓN, LAS PARTI:IPACIONES 
FEDERALES. 

) 
APARTADO B. EN LOS TÉRMINOS QUE 
FIJE LA LEY, LOS SUJETOS 
FISCALIZABLES PRESENTARÁN SU 
CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 
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COMO DICE: COMO DEBE DECIR: 
CORRESPONDIENTE A MÁS TARDAR EL 
30 DE ABRIL DEL AÑO SIGUIENTE: Y 
TRIMESTRALMENTE, 	PRESENTARÁN 
INFORMES DEL AVANCE DE LA GESTIÓN 
FINANCIERA pe LOS PROGRAMAS A SU 

CORRESPONDIENTE A MÁS TARDAR EL 
30 DE ABRIL DEL AÑO SIGUIENTE; Y 
TRIMESTRALMENTE, 	PRESENTARÁN 
INFORMES DEL AVANCE DE LA GESTIÓN 
FINANCIERA. SÓLO SE PODRÁ AMPLIAR 
EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS 
CUENTAS PÚBLICAS Y DE LOS INFORMES 
DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 
CUANDO MEDIE SOLICITUD DEL TITULAR 
DEL 	SUJETO 	FISCALIZABLE 
SUFICIENTEMENTE 	JUSTIFICADA 	A 
JUICIO 	DEL 	CONGRESO 	O 	DE 	LA 

CARGO SÓLO SE POD"M. AMPLIAR EL 
PLAZO 	DE 	PRESENTACIÓN 	DE 	LAS 
CUENTAS PÚBLICAS Y DE LOS INFORMES 
DEL AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA 
CUANDO MEDIE SOLICITUD DEL TITULAR 
DEL 	SUJETO 	FISCALIZABLE 
SUFICIENTEMENTE 	JUSTIFICADA 	A 
JUICIO 	DEL 	CONGRESO 	O 	DE 	LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, DEBIENDO 

COMPARECER 	EN TODO 	CASO 	EL 
TITULAR 	DE 	LA 	DEPENDENCIA 
CORRESPONDIENTE A INFORMAR DE LAS 
RAZONES 	QUE 	LO 	MOTIVEN; 	LA 
PRÓRROGA NO DEBERÁ EXCEDER DE 15 
DÍAS NATURALES Y, EN TAL SUPUESTO, 
LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 
CONTARÁ 	CON 	EL 	MISMO 	TIEMPO 
ADICIONAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
INFORME 	GENERAL 	EJECUTIVO 	DEL 
RESULTADO 	DE 	LA 	FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA Y 
LOS 	INFORMES 	INDIVIDUALES 
CORRESPONDIENTES. 

DIPUTACIÓN PERMANENTE, DEBIENDO 
COMPARECER 	EN 	TODO CASO EL 
TITULAR 	DE 	LA 	DEPENDENCIA 
CORRESPONDIENTE A INFORMAR DE LAS 
RAZONES 	QUE 	LO 	MOTIVEN; 	LA 
PRÓRROGA NO DEBERÁ EXCEDER DE 15 
DIAS NATURALES Y, EN TAL SUPUESTO, 
LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 
CONTARÁ 	CON 	EL 	MISMO 	TIEMPO 
ADICIONAL PARA LA PRESENTACIÓN DEL 
INFORME 	GENERAL 	EJECUTIVO 	DEL 
RESULTADO 	DE 	LA 	FISCALIZACIÓN 
SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA Y 
LOS 	INFORMES 	INDIVIDUALES 
CORRESPONDIENTES. 

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

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

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

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

.... 

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

LAS REFORMAS QUE POR VIRTUD DE LA 
CREACIÓN DE LA FISCALÍA REFERIDA SE 
REALICEN, y LA 	RATIFICACIÓ_N 	DEL 



COMO DEBE DECIR: 
TITULAR DE LA SECRETARIA DEL PODER 
EJECUTIVO ESTATAL RESPONSABLE 
DEL CONTROL INTERNO ENTRARAN EN 
VIGOR EN LA MISMA FECHA EN QUE LO 
MAGAN LAS NORMATIVAS ORDINARIAS  
DE CONFORMIDAD CON LAS LEYES 
GENERALES A QUE SE REFIERE EL 
SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN ADICIONAN 
Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE COMBATE A LA 
CORRUPCIÓN, PUBLICADO EN EL DIARIO 
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 
VEINTISIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 
QUINCE. 

COMO DICE: 
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Una vez leídas y analizadas las anteriores propuestas fueron aprobadas por mayorla de 
los Diputados integrantes de estas Comisiones Unidas. 

VIII. Fundamento jurídico del dictamen. 

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

DADO en la Sala de Comisiones "Gral. Esteban Baca Calderón" del recinto oficial del 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic su capital, a los 
doce días del mes de octubre de dos mil dieciséis. 

COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.- Dip. 
Héctor Javier Santana García, Presidente.- Rúbrica.- Dip. José Ramón Cambero Pérez, 
Vicepresidente.- Dip. Eddy Omar Trujillo López, Secretario.- Rúbrica.- Dip. Francisco 
Javier Jacobo Cambero, Vocal.- Rúbrica.- Dip. Jorge Humberto Segura López, Vocal.-
Rúbrica. 

HACIENDA, CUENTA PÚBLICA Y PRESUPUESTO.- Dip. Jorge Humberto Segura 
López, Presidente.- Rúbrica.- Dip. José Ramón Cambero Pérez, Vicepresidente.- Dip. 
Luis Manuel Hernández Escobedo, Secretario.- Dip. Jassive Patricia Durán Maciel, 
Vocal.- Rúbrica.- 	Dip. Benigno Ramírez Espinoza, Vocal.- Rúbrea.- Dip. Jaime 
Cervantes Rivera, Vocal.- Dip. Javier Hiram Mercado Zamora, Vocal.- Rúbrica (en 
contra).- 	Dip. Miguel Pavel Jarero Velázquez, Vocal.- Rúbrica.- Dip. María Isidra 
Vargas López, Vocal.- Rúbrica.- Dip. Héctor Javier Santana García, Vocal.- Rúbrica.-
Dip. Carlos Rafael Carrillo Rodríguez Vocal.- Rúbrica.- 
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 

Poder Legislativo.- Nayarit. 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed: 

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgación, el siguiente: 

DECRETO 

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

REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 

DE NAYARIT, EN MATERIA DE DISCIPLINA FINANCIERA Y 

COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 

ARTICULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 47 fracciones IX, XIX, XXVI, XXVI-A, XXVI-
B y XXXI, 58, 60 fracción IV, 81 párrafo noveno, 82 fracción III, 99, 100,103, 104, 105, 
114, 121 párrafos primero y segundo, Apartado A en sus fracciones I, II, IV párrafos 
primero, tercero, cuarto y el Apartado 5, 121 Bis párrafos primero y segundo, la 
denominación del Título Octavo, Capítulo Único denominado DE LA RESPONSABILIDAD 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y PARTICULARES VINCULADOS CON FALTAS 
ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL 
ESTADO, 122 párrafo primero, 123 párrafo primero y las fracciones II y III, 127, 128 
párrafo tercero, 133 párrafo segundo y se recorre su orden para quedar como párrafo 
cuarto; se adicionan la Sección I denominada "DEL MINISTERIO PÚBLICO" integrada 
con los artículos 92 al 99 y la Sección II denominada "DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA 
EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN" conformada con el artículo 100 del Capítulo II Titulo 
Quinto, 121 párrafos tercero y cuarto, 122 párrafos tercero y cuarto, 123 fracción IV, 133 
con dos párrafos para quedar como segundo y tercero recorriéndose el orden de los 
subsecuentes, 134 con un segundo párrafo y se recorre el orden de los subsecuentes; se 
derogan los artículos 47 fracción XXXI segundo párrafo, 121 Apartado A fracción IV 
segundo párrafo, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
para quedar como siguen: 

ARTÍCULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura: 

I. a la 

IX. Designar a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, a los Magistrados Numerarios y Supernumerarios del Tribunal de 
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Justicia Administrativa, al Fiscal General, al Fiscal Especializado en Combate a la 
Corrupción y al Secretado de Seguridad Pública, y ratificar al titular de la Secretaría del 
Poder Ejecutivo Estatal responsable del control interno con base en las propuestas que 
haga el Gobemador en los términos de esta Constitución y las leyes aplicables. 

X. a la XVIII.... 

Mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, autorizará 
los montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, el Estado y los 
Municipios, contraten empréstitos y obligaciones, previo análisis de su destino, capacidad 
de pago y en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la fuente de 
pago. 

a la )C<V... 

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

La fiscalización de las cuentas públicas la realizará el Congreso del Estado a través de la 
Auditoría Superior del Estado. 

XXVI-A.- expedir la ley que regule la organización y atribuciones de la Auditoría Superior 
del Estado, así como emitir la convocatoria para elegir a su titular. 

XXVI-B.- coordinar y evaluar, sin perjuicio de la autonomía técnica y de gestión, el 
desempeño de las funciones de la Auditoria Superior del Estado, en términos de la ley. 

a la XXX.... 

XXXI.- Seguir procedimiento de responsabilidad a los servidores públicos del Estado, 
empresas públicas descentralizadas o de los ayuntamientos en su caso, en los términos 
establecidos por esta Constitución y las leyes aplicables. 

Se deroga. 

XXXII. a la XXXIX.... 

ARTICULO 58.- El Gobernador no podrá hacer observaciones a las resoluciones que 
dicte la legislatura erigida en Gran Jurado, y a las que se refieren a la aplicación de la Ley 
de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Tampoco podrá hacerlas a las 
convocatorias para sesiones extraordinarias que expida el Congreso del Estado o la 
Diputación Permanente, así como a la legislación orgánica del Congreso ni a sus 
reglamentos y a la relacionada con el régimen interno de la Auditoria Superior del Estado, 
las que no serán vetadas, ni necesitarán de promulgación del Ejecutivo del Estado para 
tener vigencia. 
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ARTÍCULO 60.- Durante los recesos de la Cámara, funcionará la Diputación Permanente 
con las facultades que le concede la fracción I del articulo 40 de esta Constitución y las 
siguientes: 

1. a la 

Nombrar provisionalmente y remover a los servidores públicos de la Cámara de 
Diputados y de la Auditoría Superior del Estado, en los términos que señalen las leyes y 
los reglamentos respectivos. 

a la 

ARTICULO 81.- .. 

Los Magistrados Numerarios del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo diez 
años, podrán ser ratificados por una sola vez y por el mismo periodo, salvo que por edad 
aplique la causa de retiro forzoso. Durante el desempeño de sus funciones sólo podrán 
ser removidos del cargo en los términos del Titulo Octavo de esta Constitución y las leyes 
aplicables. 

1. a la II.- ... 
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ARTÍCULO 82.- El Poder Judicial, tendrá competencia en los siguientes asuntos: 

I.- a la II.- ... 

Resolver las controversias del orden civil, familiar, penal, de adolescentes del fuero 
común, y mercantil en jurisdicción concurrente; 

a la V.- ... 

CAPITULO II 

SECCIÓN I 

DEL MINISTERIO PÚBLICO 

ARTÍCULO 92.- al 98.- ... 

ARTÍCULO 99.- Todas las autoridades del Estado, tienen el deber de facilitar las labores 
del Ministerio Público, de prestarle auxilio cuando lo necesite y el de proporcionarle todos 
los datos y elementos que pidiere en el desempeño de su cargo. 

Las facultades y obligaciones del Fiscal General y de los Agentes del Ministerio Público, 
serán las que se determinen en la ley de la materia. 

SECCIÓN II 

DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN 

ARTÍCULO 100.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, será un órgano 
autónomo, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, en 
términos de la ley reglamentaria cuyo objeto es investigar y perseguir los hechos que la 
ley considera como delitos por hechos de corrupción. 

Para la designación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el 
H. Congreso del Estado emitirá convocatoria para la postulación de candidatos, 
posteriormente se designará por el voto de las dos terceras partes de los Diputados 
presentes en la sesión. 

Para ser titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción se requiere 
cumplir con los siguientes requisitos: 

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 
civiles; 

Tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación; 
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Poseer al día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional 
de licenciado en derecho, expedido por autoridad o institución legalmente autorizada para 
ello; 

Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, 
abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, 
inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

Ser originario del estado o haber residido en el estado durante los dos años anteriores 
al día de la designación, y 

No haber sido Secretario de Despacho del Poder Ejecutivo, o haber desempeñado 
cargo de elección popular, durante el año previo al día de la designación. 

El Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción durará en su encargo siete años sin 
posibilidad de ser ratificado. 

ARTÍCULO 103.- La jurisdicción administrativa en el Estado, se ejerce por conducto del 
Tribunal de Justicia Administrativa, órgano autónomo para dictar sus fallos, la ley 
establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos 
contra sus resoluciones; siendo el Tribunal independiente de cualquier autoridad y dotado 
de patrimonio propio. 

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

El proyecto de presupuesto que remita el Tribunal de Justicia Administrativa al 
Gobernador, no podrá ser modificado por éste en la iniciativa que presente a la 
consideración del Congreso del Estado. 

El Tribunal de Justicia Administrativa tendrá a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares. 
Asimismo, será el órgano competente para imponer, en los términos que disponga la ley, 
las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad 
administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas 
administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones 
y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda 
Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales. 

ARTÍCULO 104.- El Tribunal de Justicia Administrativa se compondrá de tres magistrados 
numerarios, garantizándose en su integración ambos géneros, y durarán en su encargo 
diez años, pudiendo ser ratificados por una sola vez y por el mismo periodo, previa 
evaluación en los términos que disponga la Ley de la materia. Sólo podrán ser privados 
de su cargo en los términos del Título Octavo de esta Constitución y las leyes aplicables. 
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El Tribunal será presidido por el Magistrado que resulte electo por mayoría de votos de 
sus integrantes. 

La presidencia se ejercerá por tres años y podrá reelegirse. 

Se podrán nombrar hasta dos Magistrados Supernumerarios y durarán en su cargo diez 
años, los cuales podrán ser designados de entre las temas que para Magistrados 
Numerarios envíe el Gobernador. 

Los Magistrados Numerarios serán suplidos en sus faltas por los Supernumerarios de 
acuerdo al orden de prelación previsto en el decreto de su designación y de conformidad 
a las formalidades que determine la ley. 

Si la falta fuere definitiva, entrará provisionalmente en funciones el Magistrado 
Supernumerario que corresponda, situación que se hará del conocimienrn del Gobernador 
y del Congreso o Diputación Permanente para proceder a la designación de un 
Magistrado Numerario por el periodo restante, de conformidad a lo prev sto por el artículo 
105 de esta Constitución, sin exceder del término de sesenta días entre la ausencia y la 
designación. 

La tema que someta el Gobernador para la designación del Magistrado Numerario, podrá 
incluir a quienes tengan en ese momento el carácter de Magistrados Supernumerarios. 

ARTÍCULO 105.- Para ser magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, se requiere: 

Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la designación 

Ser licenciado en derecho, con al menos siete años de antigüedad al día de la 
designación; 

Tener por lo menos cinco años de experiencia profesional, preferentemente, en 
materia administrativa o fiscal; 

Ser de notoria buena conducta y honorabilidad manifiesta y no haber sido condenado 
en sentencia ejecutoriada por delito intencional que amerite pena corporal de más de un 
año de prisión, pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza o 
alguno otro que lastime seriamente la fama en el servicio público inhabilitará para el 
cargo, cualquiera que haya sido la pena; 

VI-Ser originario del Estado de Nayarit o haber residido en el mismo, durante los dos 
años anteriores al día de la designación; 

VII.- No haber tenido el cargo de diputado local durante el año previo al día de la 
designación, ni haber sido Fiscal General, o haber pertenecido a las fuerzas armadas, y 
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No ser ministro de algún culto religioso, a menos que se haya separado formal y 
definitivamente de su ministerio, cuando menos cinco años anteriores al día de la 
designación. 

Para la designación de Magistrados, el Gobernador someterá tres ternas a consideración 
del Congreso, quien previa comparecencia de las personas propuestas elegirá a los 
Magistrados que deban cubrir cada una de las vacantes. La elección se hará por el voto 
de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, dentro del 
improrrogable término de treinta días. Si el Congreso no resolviere dentro de ese plazo, 
ocuparán el cargo de Magistrados las personas que, dentro de dichas ternas, designe el 
Gobernador. 

Si la Legislatura rechaza alguna o la totalidad de las temas propuestas, el Gobemador 
someterá a su consideración unas nuevas, en los términos del párrafo anterior. Si estas 
segundas tampoco son aceptadas, ocuparán el cargo las personas que dentro de esas 
temas designe el Gobemador. 

ARTÍCULO 114.- Los Ayuntamientos remitirán al Congreso del Estado, para su revisión y 
fiscalización por medio de la Auditoria Superior del Estado, todas sus Cuentas Públicas en 
los términos que establece esta Constitución y la ley de la materia. 

Los Ayuntamientos establecerán sus propios órganos internos de control presupuestal y 
financiero, los cuales desarrollarán sus funciones de conformidad con lo que establezca la 
ley. 

ARTÍCULO 121.- La Auditoría Superior del Estado, órgano especializado en materia de 
fiscalización del Congreso del Estado, tendrá autonomía técnica y de gestión en el 
ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento 
y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de legalidad, 
definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

La Auditoría Superior del Estado podrá iniciar el proceso de fiscalización a partir del 
primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o 
recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva 
presentada en la Cuenta Pública. 

Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, la 
Auditoría Superior del Estado podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto 
de procesos concluidos. 

Apartado A. La Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo: 

I.- 	Fiscalizar los ingresos egresos y deuda, las garantías que, en su caso, otorgue el 
Gobierno Estatal respecto a empréstitos de los Municipios, el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los poderes del estado, de los municipios, órganos 
autónomos, y demás entes públicos estatales y municipales, así como realizar auditorias 
sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes de 
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desarrollo estatal y municipales, y en los programas gubernamentales que deriven de 
éstos, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley; 
también fiscalizará en los términos que establezca la ley, en coordinación con la Auditoría 
Superior de la Federación, las participaciones federales. 

También fiscalizará los recursos estatales y municipales que se destinen y se ejerzan por 
cualquier entidad, persona fisica o moral, pública o privada, y los transferidos a 
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos o privados, o cualquier otra figura jurídica, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sir perjuicio de la 
competencia de otras autoridades y de los derechos de los usua - os del sistema 
financiero. En el caso de los Municipios cuyos empréstitos cuenten cc -  la garantía del 
Estado, fiscalizará el destino y ejercicio de los recursos correspondientes que hayan 
realizado los gobiemos municipales. 

En todo caso, si de las auditorias que realice aparecieran discrepancias entre las 
cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con relació- a los conceptos 
y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los irpresos obtenidos 
o en los gastos realizados, se realizará el procedimiento respectivo para que se 
determinen las responsabilidades de acuerdo con la Ley. En el caso de a revisión sobre 
el cumplimiento de los objetivos de los programas, la Auditoría Superic-  del Estado sólo 
podrá emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de ics mismos, en los 
términos de la ley. 

La Auditoría Superior del Estado, podrá solicitar y fiscalizar, de manera casuística y 
concreta, información de ejercicios anteriores al de la Cuenta Pública en revisión, sin que 
por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la Cuenta 
Pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el 
programa, proyecto o la erogación, contenidos en el presupuesto en -evisión abarque 
para su ejecución y pago diversos ejercicios fiscales o se trate de rejsiones sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los programas estatales o —Junicipales. Las 
observaciones y recomendaciones que, respectivamente, la Auditoría SLperior del Estado 
emita, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la Cuenta Pública en 
revisión. 

Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, en las situaciones que determine la ley, 
derivado de denuncias que acompañen elementos de prueba, convenios o solicitudes 
formuladas por los propios sujetos fiscalizables, la Auditoria Superior del Estado, previa 
autorización de su Titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a los sujetos 
fiscalizables, así como respecto de ejercicios anteriores. Los sujetos fiscalizados 
proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los olazos y términos 
señalados por la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones 
previstas en la misma. La Auditoria Superior del Estado rendirá un informe específico al 
Congreso y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de 
Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las 
autoridades competentes. 

II.- 	Entregar el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública, así como los informes individuales de auditoria, a más tardar el 20 



Martes 18 de Octubre de 2016 	 Periódico Oficial 51 

de febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. El Informe 
General Ejecutivo se someterá a la consideración del Pleno del Congreso. 
Los informes serán de carácter público y tendrán el contenido que determine la Ley; los 
informes individuales de auditoria incluirán como mínimo, el dictamen de su revisión, un 
apartado específico con las observaciones de la Auditoria Superior del Estado, asl como 
las justificaciones y aclaraciones que, en su caso, los sujetos fiscalizados hayan 
presentado sobre las mismas. 

Para tal efecto, de manera previa a la presentación del Informe General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización Superior y de los informes individuales de auditoria, en los 
términos de ley, se darán a conocer a los sujetos fiscalizados la parte que les corresponda 
de los resultados de su revisión, a efecto de que éstos presenten las justificaciones y 
aclaraciones que correspondan, las cuales deberán ser valoradas por la Auditoría 
Superior del Estado para la elaboración de los informes individuales de auditoría. 

El titular de la Auditoria Superior del Estado enviará a los sujetos fiscalizados los informes 
individuales de auditoria que les corresponda, a más tardar a los diez días hábiles 
posteriores a que haya sido entregado al Congreso el informe individual de auditoria 
respectivo, mismos que contendrán las recomendaciones y acciones que correspondan. 

En el caso de las recomendaciones, los sujetos fiscalizados deberán precisar ante la 
Auditoría Superior del Estado las mejoras realizadas, las acciones emprendidas o, en su 
caso, justificar su improcedencia. 

La Auditoria Superior del Estado deberá guardar reserva de sus actuaciones y 
observaciones hasta que presente los informes individuales de auditoría y el Informe 
General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior al Congreso del Estado, a 
que se refiere esta fracción; la ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan 
esta disposición. 

... 

Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean 
procedentes ante el Tribunal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los 
servidores públicos estatales y, en el caso del párrafo segundo de la fracción I del 
apartado A, de este articulo, a los servidores públicos de los municipios, y a los 
particulares. 

Se deroga. 

Los sujetos fiscalizables facilitarán los auxilios que requiera la Auditoría Superior del 
Estado para el ejercicio de sus funciones y, en caso de no hacerlo, se harán acreedores a 
las sanciones que establezca la ley. Asimismo, los servidores públicos locales, así como 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, 
o cualquier otra figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos estatales o 
municipales, deberán proporcionar la información y documentación que solicite la 
Auditoria Superior del Estado, de conformidad con los procedimientos establecidos en las 
leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los 
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usuarios del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los 
responsables serán sancionados en los términos que establezca la ley. 
El Poder Ejecutivo Estatal aplicará el procedimiento administrativo de ejecución para el 
cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a que se refiere la fracción IV del 
apartado A, del presente artículo. Los recursos recuperados deberán reintegrarse a la 
hacienda pública cuya afectación haya dado origen al crédito fiscal. 

Apartado B. En los términos que fije la ley, los sujetos fiscalizables presentarán su 
Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente a más tardar el 30 de abril del año 
siguiente; y trimestralmente, presentarán informes del avance de la gestión financiera. 
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de las cuentas públicas y de los informes 
del avance de gestión financiera cuando medie solicitud del titular del sujeto fiscalizable 
suficientemente justificada a juicio del Congreso o de la Diputación Permanente, debiendo 
comparecer en todo caso el titular de la dependencia correspondiente a informar de las 
razones que lo motiven; la prórroga no deberá exceder de 15 días naturales y, en tal 
supuesto, la Auditoria Superior del Estado contará con el mismo tiempo adicional para la 
presentación del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública y los informes individuales correspondientes. 

El Congreso del Estado concluirá la fiscalización de las cuentas públicas a más tardar el 
día treinta de mayo del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de su 
contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo del Resultado de 
la Fiscalización Superior de la Auditoria Superior del Estado referido en esta Constitución, 
sin menoscabo de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas por la Auditoria Superior del Estado sigan su curso. 

ARTÍCULO 121 Bis.- El Congreso del Estado designará al Titular de la Auditoria Superior 
del Estado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Dicho titular 
durará en su cargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá 
ser removido, exclusivamente por las causas graves que la ley señale, con la misma 
votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los 
procedimientos de responsabilidad previstos en esta Constitución. 

Para ser titular de la Auditoría Superior del Estado se requiere cumplir con los siguientes 
requisitos: 
I. a la 

TITULO OCTAVO 

CAPITULO UNICO 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y 	TICULARES 
VINCULADOS CON FALTAS ADMINISTRATIVAS GRAVES O HECHOS DE 

CORRUPCIÓN, Y PATRIMONIAL DEL ESTADO 

ARTÍCULO 122.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se 
reputarán como servidores públicos, a los representantes de elección popular, a los 
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miembros del Poder Judicial, a los Consejeros de la Judicatura, a los funcionarios, 
empleados y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en la administración pública del Estado, así como a los servidores 
públicos de los órganos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones. 

Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos 
públicos y la deuda pública. 

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obligados a 
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante 
las autoridades competentes y en los términos que determine la ley. 

ARTICULO 123.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad 
frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: 

II. 	La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que 
incurran en hechos de corrupción, será sancionada en los términos de la Legislación 
Penal aplicable. 

Las Leyes determinarán casos y circunstancias en los que se deba sancionar penalmente 
por causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su 
encargo o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona aumenten su 
patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia 
lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la 
privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan. 

Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u 
omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas 
sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como 
en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios 
económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y perjuicios 
patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos 
para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría 
Superior del Estado y los órganos internos de control, o por sus homólogos en los 
municipios, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia 
Administrativa. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas 
por los órganos internos de control. 

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas 
de los miembros del Poder Judicial del Estado, se observará lo previsto en el articulo 85 
de esta Constitución y en las leyes aplicables, sin perjuicio de las atribuciones de la 
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Auditoria Superior del Estado en materia de fiscalización sobre el manejo, custodia y 
aplicación de recursos públicos. 
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las 
faltas administrativas como no graves, que realicen los órganos intemos de control. 

Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las 
facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que, 
en el ámbito de su competencia pudieran constituir responsabilidades administrativas; 
para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del Tritunal de Justicia 
Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicac 5n de recursos 
públicos estatales; así como presentar las denuncias por hechos c omisiones que 
pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción a que se refiere esta Constitución. 

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

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones 
anteriores se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola 
conducta sanciones de la misma naturaleza. 

Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de 
elementos de prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado, respecto de 
las conductas a las que se refiere el presente articulo. 

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

La Auditoría Superior del Estado y la Secretaría del Ejecutivo Estatal responsable del 
control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en 
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Combate a la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 103 de esta Constitución, y 20, Apartado C, fracción VII de la 
Constitución General de la república. 

La responsabilidad del Estado y sus Municipios por los daños que, con motivo de su 
actividad administrativa irregular, causen en los bienes o derechos de los particulares, 
será objetiva y directa, en los términos que establezca la ley. Los particulares tendrán 
derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que 
establezcan las leyes. 

ARTÍCULO 127.- El Sistema Local Anticorrupción es la instancia de coordinación entre 
las autoridades estatales y municipales, en la prevención, detección y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y 
control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto se sujetará a las 
siguientes bases mínimas: 

1. 	El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los 
titulares de la Auditoría Superior del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción del Estado; de la Secretaria del Poder Ejecutivo responsable del control 
interno; por el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa; el presidente del Instituto 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit; así como por 
un representante del Consejo de la Judicatura y otro del Comité de Participación 
Ciudadana del Estado; 

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

Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine 
la Ley: 

El establecimiento de mecanismos de coordinación con los entes públicos estatales y 
municipales; 

El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de 
recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 

La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones 
competentes de los órdenes de gobierno; 

El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las 
autoridades estatales y municipales en materia de fiscalización y control de los recursos 
públicos, y 

La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio 
de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
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Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, 
con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento ins-  tucional para la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de 
su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las 
recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas. 

ARTÍCULO 128.- ... 

La Ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando 
en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la 
fracción III del artículo 123 de esta Constitución; cuando dichos actos u omisiones fuesen 
graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años. 

ARTÍCULO 133.- ... 

El Estado y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se 
destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, 
mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado, inclusive los 
que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos y, en el 
caso del Estado, adicionalmente para otorgar garantías respecto al encieJdamiento de los 
Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezca la leg slatura en la ley 
correspondiente, en el marco de lo previsto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y por los conceptos y hasta por los montos que la misma apruebe. El 
Poder Ejecutivo informará de su ejercicio al rendir la cuenta pública En ningún caso 
podrán destinar empréstitos para cubrir gasto corriente. 

Sin perjuicio de lo anterior y de lo previsto en la fracción XIX, del artículo 47 de esta 
Constitución, el Estado y los Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus 
necesidades de corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca 
la ley general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto plazo, 
deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo de gobierno 
correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres 
meses. 

La evaluación del desempeño de los entes públicos, será en función de los resultados del 
ejercicio de dichos recursos y se realizará por las instancias técnicas que se establezcan 
en las leyes, sin menoscabo de las evaluaciones que en los términos de esta Constitución 
realice la Auditoria Superior del Estado. 
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ARTÍCULO 134.- ... 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para 
coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo. 
El Plan Estatal de Desarrollo, así como los planes municipales deberán observar dicho 
principio. 

1.-a la V.- ... 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, órgano del Gobierno del Estado, sin perjuicio de lo previsto en los 
transitorios siguientes. 

Segundo. El Congreso del Estado, deberá aprobar las leyes y realizar las adecuaciones 
normativas correspondientes, en materia de combate a la corrupción, dentro del plazo de 
un año siguiente a la entrada en vigor del Decreto por el que se publican las leyes 
generales a que se refiere el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, 
adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Politic,a de los Estados 
Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el veintisiete de mayo del año dos mil quince. 

Tercero. En un plazo de hasta sesenta días, contados a partir de la entrada en vigor del 
presente decreto, el Congreso deberá aprobar las reformas a la Ley de Justicia y 
Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. 

Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del presente Decreto se hacen, en 
relación al Tribunal de Justicia Administrativa, entrarán en vigor en la fecha en que lo 
dispongan las reformas a la Ley ordinaria señalada y las leyes generales a que se refiere 
el Segundo Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de 
mayo del año dos mil quince. Lo anterior, sin perjuicio de que previamente el Congreso 



58 Periódico Oficial 	 Martes 18 de Octubre de 2016 

del Estado realice el proceso de designación de Magistrados, a partir del envío de 
propuestas de temas que remita el Titular del Poder Ejecutivo. 

Cuarto. Para la designación de los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, el 
Gobernador presentará ternas al Congreso, dentro de los 30 días siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto. 

El Tribunal de Justicia Administrativa, iniciará sus funciones el dos de enero de dos mil 
diecisiete. 

Quinto. La ley reglamentaria del segundo párrafo del artículo 127 de la Constitución 
Política del Estado, reformado por virtud del presente Decreto, se entenderá referida al 
último párrafo del artículo 123 de la Carta Magna citada. 

Sexto. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del presente Decreto se 
hacen en materia de fiscalización y control de recursos públicos, relacionadas con el 
combate a la corrupción, así como el cambio en la denominación del órgano de 
Fiscalización Superior del Estado, entrarán en vigor en la fecha que asilo dispongan las 
Leyes ordinarias. 

Séptimo. El procedimiento para la designación del titular de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, funciones, competencia y su organización serán determinados 
por la ley reglamentaria que menciona el artículo 100 de la Constitución. 

Las reformas que por virtud de la creación de la Fiscalía referida se realicen, y la 
ratificación del titular de la Secretaria del Poder Ejecutivo Estatal responsable del control 
interno entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normativas ordinarias, de 
conformidad con las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del Decreto 
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo del año dos mil 
quince. 

Octavo. Las adiciones, reformas y derogaciones que por virtud del presente Decreto se 
hacen a los artículos 122, párrafo cuarto; 123; 127 y 128; entrarán en vigor en la fecha en 
que lo hagan las leyes generales a que se refiere el Segundo Transitorio del Decreto por 
el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el veintisiete de mayo del año dos mil quince. 

Noveno. El Congreso del Estado, dentro del plazo de ciento ochenta días naturales 
siguientes a la entrada en vigor de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, deberá realizar las reformas que sean necesarias para 
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armonizar el marco jurídico local con el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de mayo de dos mil quince, con la Ley 
citada y con la presente enmienda constitucional. 

Décimo. El Estado y los Municipios se ajustarán a lo que establecen las disposiciones del 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de disciplina financiera de las 
entidades federativas y los municipios, y a las leyes a que se refiere el Artículo Transitorio 
Segundo del mismo, a partir de la fecha de su entrada en vigor y respetarán las 
obligaciones que, con anterioridad a dicha fecha, hayan sido adquiridas con terceros en 
los términos de las disposiciones aplicables. 

Asimismo, se atenderá lo que señale la Ley reglamentaria en materia de responsabilidad 
hacendada aplicable a las Entidades Federativas y los Municipios que deberá expedirse 
en términos de la fracción XXIX-W del artículo 73 de la Constitución General de la 
República. 

Décimo Primero. Se deberá atender lo que señala la ley reglamentaria del Decreto por el 
que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, respecto a la transitoriedad conforme a la cuál entrarán en 
vigor las restricciones establecidas para la contratación de obligaciones de corto plazo, a 
que se refiere el artículo 117, fracción VIII, último párrafo de la Constitución General de la 
República. 

Décimo Segundo. El Estado y los Municipios se ajustarán a la ley reglamentaria a que se 
refiere el artículo 73, fracción VIII, inciso 3o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la que establecerá las modalidades y condiciones de deuda pública 
que deberán contratarse mediante licitación pública, así como los mecanismos que se 
determinen necesarios para efectos de asegurar condiciones de mercado o mejores que 
éstas y el fortalecimiento de la transparencia en los casos en que no se establezca como 
obligatorio. 

Décimo Tercero. Para los efectos previstos por el artículo 131 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, remítase el presente Decreto a los 
Ayuntamientos de la Entidad. 

Décimo Cuarto.- Una vez realizado el procedimiento constitucional referido en el artículo 
anterior, notifiquese al Gobernador del Estado, a efecto de que realice lo estipulado en el 
Artículo Transitorio Cuarto. 
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DADOen la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" recinto oficial del Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los trece días deL mes de octubre 
del año dos mil dieciséis. 

Dip. Jorge Humberto Segura López, Presidente.- Rúbrica.- Dip. José Ángel Martínez 
Inurriaga, Secretario.- Rúbrica.- Dlp. Francisco Javier Jacobo Cambero, Secretario.-
Rúbrica. 

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 69 de la Constitución 

Política del Estado y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 

Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit en Tepic su capital, a los dieciocho días del 

mes de Octubre del año dos mil dieciséis.- ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA.-

Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Lic. Jorge Armando Gómez Arias.- Rúbrica. 
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Proposición de Acuerdo que contiene el Cómputo 
y Declaratoria de aprobación al Decreto que 
reforma, adiciona y deroga diversos artículos de 
la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia de disciplina 
financiera y combate a la corrupción. 

 

C. Diputados integrantes de la 
Trigésima Primera Legislatura 

En consideración al Decreto aprobado por la mayoría de los integrantes de la Trigésima 
Primera Legislatura en sesión pública ordinaria, celebrada el día 13 de octubre del año en 
curso, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de disciplina 
financiera y combate a la corrupción, la Mesa Directiva de la Asamblea de este H. 
Congreso del Estado, procede en ejercicio de sus atribuciones, a realizar el escrutinio y 
cómputo de las Actas de Cabildo, mediante las cuales emiten voto aprobatorio, en los 
términos prescritos por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado de Nayarit. 

Consideraciones 

El Diputado Alvaro Peña Malos, integrante del Grupo del Partido Verde Ecologista de 
México, en uso de sus facultades constitucionales presentó a la consideración de este 
Cuerpo Colegiado, Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de 
disciplina financiera y combate a la corrupción. 

Dada a conocer la iniciativa, la Secretaría de la Mesa Directiva ordenó su tumo a las 
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto, para su estudio y dictamen correspondiente. 

El día 12 de octubre del año en curso, las citadas Comisiones Legislativas, dictaminó 
la iniciativa de referencia determinando por mayoría su procedencia, al tenor de las 
respectivas exposiciones de motivos que presentaron los iniciadores. 

Trámite legislativo ante el Pleno de la Honorable Asamblea Legislativa: 

a) En sesión pública ordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2016, se procedió a 
dar ante el Pleno Legislativo, la primera lectura y ese mismo día en la segunda 
sesión fue dispensado el trámite legislativo de la segunda lectura, procediéndose 
en consecuencia a la discusión en lo general y en lo particular, siendo aprobado 
por mayoría calificada el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de 
disciplina financiera y combate a la corrupción. 
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Del resultado de la votación y en atención al trámite que al efecto dispone el artículo 
131 de la Constitución Política Local, así como lo prescrito por el artículo décimo tercero 
transitorio del Decreto de referencia, se giraron oficios a los Honorables Ayuntamientos 
Constitucionales del Estado, junto con el expediente respectivo debidamente integrados, 
con la finalidad de recabar el sentido de su voto en relación al decreto de reforma 
constitucional aprobada. 

Bajo este orden, fue a partir del día 15 de octubre del presente año y hasta el día 17 
del mismo mes y año, que este Poder Legislativo por conducto de la Secretaría General 
del Congreso recibió las Actas de Cabildo de diversos Ayuntamientos de la entidad, 
mediante las cua es se da a conocer el sentido de su voto respecto de la enmienda 
constitucional, regatrándose el siguiente resultado: 

No. AYUNTAMIENTO SENTIDO DEL VOTO 
1 Acaponeta Afirmativo 
2 Amatlán de Cañas Afirmativo 
3 Bahía de Banderas Afirmativo 
4 Compostela Afirmativo 
5 Del Nayar Afirmativo 
6 Huajicori Afirmativo 
7 Jala Afirmativo 
8 La Yesca Afirmativo 
9 Ruiz Afirmativo 
10 Santa María del Oro Afirmativo 
11 Santiago Ixcuintla Afirmativo 
12 Tecuala Afirmativo 
13 Tuxpan Afirmativo 
14 San Pedro Lagunillas Afirmativo 
15 ',dan del Río Afirmativo 

Con la an erior información, se da cuenta que este 1-1. Congreso del Estado de Nayarit, 
recibió 15 (quince) Actas de Cabildo suscritas por los miembros de los Honorables 
Ayuntamientos Constitucionales del Estado, mediante las cuales manifiestan su voto en 
sentido afirmativo, colmándose de esta manera la exigencia prevista por el artículo 131 de 
la Constitución Política Local, al registrarse la aprobación por parte de as dos terceras 
partes de los Ayuntamientos que integran los veinte municipios de la entidad. 

Una vez realizado el cómputo respectivo por la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa 
del H. Congreso del Estado, se verifica el cumplimiento de lo estipulado por los numerales 
131 de la Constitución Política del Estado y 96, fracción V de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y en tal sentido, se somete a la consideración de los integrantes de esta 
Representación Popular, con solicitud de urgente y obvia resolución la siguiente: 
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PROPOSICIÓN DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
por conducto de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, en ejercicio de sus 
facultades declara formal y constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia de disciplina financiera y combate a la corrupción, 
aprobado el día 13 de octubre del año 2016, en los términos del Decreto que se adjunta. 

Transitorios 

Artículo Primero. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, 
debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit. 

Artículo Segundo. - Para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, el Decreto respectivo, incluyendo el presente cómputo para los efectos 
correspondientes. 

Dado en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" de este Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los dieciocho días del mes de 
octubre del año dos mil dieciséis. 

Mesa Directiva.- Dip. Jorge Humberto Segura López, Presidente.- Rúbrica.- Dip. José 
Ángel Martínez Inurriaga, Secretario.- Rúbrica.- Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero, 
Secretario.- Rúbrica. 
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislativo.- Nayarit 

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

ACUERDO 

Que contiene el Cómputo y Declaratoria de aprobación al decreto 
que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de 
disciplina financiera y combate a la corrupción. 

ÚNICO.- La Trigésima Primera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
por conducto de la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa, en ejercicio de sus 
facultades declara formal y constitucionalmente aprobado el Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, en materia de disciplina financiera y combate a la corrupción, 
aprobado el día 13 de octubre del año 2016, en los términos del Decreto que se adjunta. 

Transitorios 

Articulo Primero. - El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, 
debiéndose publicar en la Gaceta Parlamentaria del H. Congreso del Estado de Nayarit. 

Articulo Segundo. - Para los efectos de su promulgación y publicación en el Periódico 
Oficial, órgano del Gobierno del Estado, remítase al Titular del Poder Ejecutivo del 
Estado, el Decreto respectivo, incluyendo el presente cómputo para los efectos 
correspondientes. 

Dado en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" de este Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los dieciocho días del mes de 
octubre del año dos mil dieciséis. 

Dip. Jorge Humberto Segura López, Presidente.- Rúbrica.- Dip. José Ángel Martínez 
Inurrlaga, Secretado.- Rúbrica.- Dip. Francisco Javier Jacobo Cambero, Secretario - 
Rúbrica. 
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