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Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales. 

Dictamen con Proyecto de Decreto que 
reforma diversos artículos de la 
Constitución Política del Estado de 
Nayarit.  

Honorable Asamblea Legislativa: 

Por Instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, a los integrantes de esta 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales nos fue turnada para su estudio y 
dictamen la iniciativa presentada por el Gobernador Constitucional del Estado, la cual tiene 
por objeto reformar diversos artículos de la Constitución de la entidad; por lo que 
procedimos a darle el trámite correspondiente en atención a la siguiente: 

Competencia Legal 

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

Consideraciones  

La propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado presentada por el 
Gobernador Constitucional de la entidad tiene por objeto derogar el artículo 99, en donde 
se establece que el Procurador General de Justicia es el jefe de la Policía Estatal; reformar 
los artículos 117, 118 y 119 para suprimir de ellos las porciones normativas que refieren a 
la Secretaría de Finanzas o Secretario de Finanzas, según corresponda; propuestas con 
las que convergemos por las razones que expondremos en líneas subsecuentes.  

Por mandato de las Constituciones General de la República y particular del Estado y en 
atención al principio de división de funciones, al Poder Ejecutivo le corresponde 
administrar los recursos públicos a efecto de lograr las condiciones necesarias que 
permitan arribar al bien común; y por otra parte realizar las acciones necesarias para 
ejecutar de la mejor forma las leyes y políticas públicas en materia de seguridad y de esa 
forma generar un clima de paz en el tejido social.  

Se trata de una reforma constitucional que tiende, por un lado, a fortalecer las acciones de 
planeación en materia de seguridad pública estatal; y por el otro a erradicar los candados 
que a nuestra consideración no deben estar plasmados en el texto de la Constitución local 
como lo es la denominación de la Secretaría que tiene como función recaudar, guardar y 
distribuir los recursos públicos del Estado, porque ello puede generar, como en el caso 
parece, obstáculos para una pronta toma de decisiones que contribuyan al desarrollo de 
Nayarit en todas sus vertientes.  

Ahora bien, de acuerdo al constitucionalismo contemporáneo, en el texto jurídico 
fundamental deben estar consagrados los “asuntos fundamentales del Estado”1a manera 
de principios generales, que hagan permisible desprender de ellos las normas jurídicas de 
segundo  plano  y  acciones  que  les  den  verdadera  vigencia  práctica;  o  dicho en otras 

 

                                                           
1 ANDRADE SANCHEZ, Eduardo. EL SIGNIFICADO DE LA CONSTITUCIÓN. MEMORIA DEL SIMPOSIO 
INTERNACIONAL; “Lo Materialmente Constitucional en las Constituciones Contemporáneas.” UNAM. 
México, D.F., 1998. P. 7.  
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palabras, consideramos que no es natural a las constituciones llegar a los detalles en las 
aspiraciones que en ella plasman, sino consagrar solamente los postulados de manera 
genérica de modo tal que permitan alcanzar el bien colectivo y la respetuosa y adecuada 
colaboración institucional. Es por ello que aún cuando las presentes enmiendas puedan 
parecer “nominales” , en realidad están soportadas por un trabajo de planeación 
institucional a cargo del titular del Poder Ejecutivo y por una adecuada coordinación entre 
éste y los diversos órganos de Gobierno. Así lo advertimos los diputados integrantes de 
esta Vigésimo Novena Legislatura en funciones de Poder Revisor de nuestra Carta 
Suprema local y así se evidencia de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, que concomitantemente se presentó por parte del Gobernador a esta 
Representación Popular. 

En efecto, la propuesta a que hemos hecho mención tiene la finalidad de desarrollar en la 
legislación ordinaria los objetivos que el proponente y el Poder Reformador perseguimos. 

Es oportuno mencionar que en atención al principio de jerarquía normativa y dada la 
naturaleza suprema de la Constitución del Estado, resulta imperante culminar 
primeramente las reformas a este Texto Fundamental para dar luego vigencia a las 
modificaciones de la ley secundaria que rige la estructura del Poder Ejecutivo.   

Como ya lo expresamos, la iniciativa en concreto tiene por objeto derogar el artículo 99 y 
con él suprimir el mandato constitucional de que el Procurador General de Justicia es el 
Jefe de la Policía Estatal.  

La derogación de dicho artículo permitirá que este Honorable Congreso de acuerdo a las 
exigencias sociales y a los retos que la dinámica nos demande en materia de seguridad 
pública, pueda actuar legislativamente estableciendo en las normas correspondientes las 
diversas corporaciones policiacas que se requieran para combatir el fenómeno 
delincuencial y bajo que mando estarán éstas; es decir, la convicción de que la seguridad 
no se agota con investigar los delitos y dar con los responsables, lo cual es tarea de la 
policía investigadora, si no que requiere de acciones preventivas que eviten vulnerar el 
entramado social, que prevengan la comisión de conductas delictivas, responsabilidad ésta 
de una policía distinta, esto es, la preventiva, y de esa forma contar con cuerpos policiacos 
y dependencias especializadas que permitan una mejor respuesta a la ciudadanía.  

En ese mismo orden de ideas se propone reformar los numerales 117, 118 y 119, en tanto 
que como lo señala el proponente, la Constitución no debe llegar al casuismo de 
determinar la denominación de la dependencia cuya función sea la recaudatoria, tema 
propio de la normativa jurídica secundaria, de tal suerte que  en su momento se haga 
permisible emprender las reformas legales conducentes de manera más ágil, según lo 
demande la dinámica social y política.  
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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder 

Legislativo.- Nayarit. 
 

 
LIC. NEY GONZÁLEZ SÁNCHEZ, 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  XXIX Legislatura, decreta: 

 

Derogar el artículo 99 y reformar los artículos 117 , 118 y 119   

de la Constitución Política del Estado de Nayarit 

 

Artículo Único.- Se reforman los artículos 117, 118 y 119 y deroga el diverso 99, 

todos de la Constitución Política del Estado de Nayarit, para quedar como se indica:  

 

Art. 99.-  Derogado 

 

Art. 117.- La recaudación, guarda y distribución de los caudales públicos, estará a 

cargo de la dependencia que determine la ley; su Titular nombrado por el Ejecutivo, 

se auxiliará por las oficinas recaudadoras que sean necesarias. 

 

Art. 118.- Los fondos públicos se distribuirán conforme al Presupuesto de Egresos; 

los servidores públicos facultados, serán responsables de aquellos que distribuyan 

y no estuvieren comprendidos en dicho presupuesto o autorizados por una Ley 

posterior. 

 

Art. 119.- Todo servidor público que tuviere manejo de caudales del Estado, 
caucionará en los términos que establezca la Ley. 
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Transitorios 
 
Artículo Primero.-  El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su 
publicación en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 
 

Artículo Segundo.- Por lo que respecta a la derogación del artículo 99 surtirá sus 
efectos una vez que se realicen las adecuaciones legales conducentes. 
 

Artículo Tercero.-  Para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 131 de la 
Constitución Política del Estado, remítase el presente Decreto a los Ayuntamiento 
de la Entidad.  
 
DADO en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del H. 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los quince 
días del mes de diciembre del año dos mil nueve. 

 
Dip. Miguel Antonio Fregozo Rivera, Presidente.- Rúbrica.- Dip. Jesús 
Castañeda Tejeda, Secretario.- Rúbrica.- Dip. Luis Alberto Salinas Cruz, 
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 
dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil nueve.- Lic. Ney González 
Sánchez.-  Rúbrica.- El Secretario General de Gobierno, Dr. Roberto Mejía Pérez.- 
Rúbrica. 
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COMPUTO Y DECLARATORIA DE 
APROBACIÓN DEL DECRETO QUE REFORMA 
DIVERSOS ARTICULOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLITICA DEL ESTADO DE NAYARIT.   
  

La Mesa Directiva de esta Honorable Vigésima Novena Legislatura, en atención al proceso 
legislativo que dispone el artículo 96, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
damos cumplimiento al contenido del artículo tercero transitorio del Decreto: que deroga el 
artículo 99 y reforma los artículos 117, 118 y 119 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nayarit, aprobada el día  15 de diciembre del presente año, por este 
Congreso del Estado, por su XXIX Legislatura, al efecto tenemos a bien emitir las 
siguientes. 

DECLARACIONES 
I. Con fecha 14 de diciembre del año en curso, se dio cuenta ante esta 
Honorable Asamblea Legislativa la iniciativa con proyecto de Decreto que 
deroga el artículo 99 y reforma los artículos 117, 118 y 119 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; presentada por el Titular del 
Poder Ejecutivo del Estado. 
 
II. Dado a conocer el documento de referencia la Presidencia de la Mesa 
Directiva, dicto trámite de turno legislativo para su estudio y dictaminación, a la 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por ser de su competencia 
conforme al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 
 
III. El día 15 de diciembre del año en curso, los integrantes de la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constitucionales, dictaminaron la iniciativa de merito 
determinando su procedencia y viabilidad al tenor de la exposición de motivos 
del autor y de las consideraciones vertidas por la dictaminadora.  
 
IV. Con misma fecha del mes diciembre del año en curso, la Secretaría de la 
Mesa Directiva conforme al proceso legislativo dio la lectura correspondiente, 
ante el Pleno Legislativo del dictamen respectivo; y en la segunda sesión 
celebrada el mismo día, fue aprobada la dispensa de la segunda lectura, y en la 
discusión resultó aprobado por mayoría. 
 
V. Derivado del resultado de la votación y en consecuencia con el trámite que al 
efecto dispone el artículo 131 de la Constitución Política Local, el Decreto fue 
turnado a los Honorables ayuntamientos Constitucionales del Estado, con la 
finalidad de recabar el sentido de su voto. 
 
VI. En consecuencia, este Congreso por conducto de la Mesa Directiva 
responsable de realizar el escrutinio de los votos de los ayuntamientos, da a 
conocer el siguiente cómputo: 
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De los anteriores datos se constata que la XXIX Legislatura del Estado, ha recibido 15 
Actas de Cabildo suscritos por los miembros de los Honorables Ayuntamientos 
Constitucionales del Estado en sentido aprobatorio, mismas que se adjuntan al presente 
instrumento.  
 
En consecuencia, la Mesa Directiva de este Honorable Congreso del Estado emite el 
siguiente: 
 

Acuerdo de Trámite 
 
ÚNICO.- La Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, representado 
por su Vigésima Novena Legislatura en ejercicio de las facultades que le confiere el 
artículo 96 fracción V de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y previo cómputo de la 
votación afirmativa de las dos terceras partes de los Ayuntamientos de la Entidad, declara 
formal y constitucionalmente aprobado el decreto que deroga el artículo 99 y reforma los 
artículos 117, 118 y 119 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
en los términos del Decreto que se adjunta.  
 

No AYUNTAMIENTO FECHA DE APROBACIÓN FECHA DE 
REMISIÓN 

SENTIDO DEL 
VOTO 

      
1. 

ACAPONETA  15  DE DICIEMBRE DE 
2009 

16 DE DICIEMBRE 
DE 2009 

AFIRMATIVO 

      
2. 

AMATLÁN DE 
CAÑAS 

15 DE DICIEMBRE DE 
2009 

16 DE DICIEMBRE 
DE 2009 

AFIRMATIVO 

      
3. 

BAHÍA DE 
BANDERAS 

15 DE DICIEMBRE DE 
2009 

16 DE DICIEMBRE 
DE 2009 

AFIRMATIVO 

      
4. 

COMPOSTELA 15 DE DICIEMBRE DE 
2009 

16 DE DICEMBRE 
DE 2009 

AFIRMATIVO 

      
5.                  

HUAJICORI 15 DE DICIEMBRE DE 
2009 

16 DE DICIEMBRE 
DE 2009 

AFIRMATIVO 

      
6. 

RUIZ 15 DE DICIEMBRE  DE 
2009 

16 DE DICIEMBRE 
DE 2009 

AFIRMATIVO 

      
7. 

SAN PEDRO 
LAGUNILLAS 

15 DE DICIEMBRE DE 
2009 

16 DE DICIEMBRE 
DE 2009 

AFIRMATIVO 

     
8. 

SANTA MARÍA DEL 
ORO 

15 DE DICIEMBRE DE 
2009 

16 DE DICIEMBRE 
DE 2009 

AFIRMATIVO 

     
9. 

SANTIAGO 
IXCUINTLA 

15 DE DICIEMBRE DE 
2009 

16 DE DICIEMBRE 
DE 2009 

AFIRMATIVO 

    
10. 

TECUALA 15 DE DICIEMBRE DE 
2009 

16 DE DICIEMBRE 
DE 2009 

AFIRMATIVO 

    
11. 

JALA 15 DE DICIEMBRE DE 
2009 

16 DE DICIEMBRE 
DE 2009 

AFIRMATIVO 

    
12. 

ROSAMORADA 15 DE DICIEMBRE DE 
2009 

16 DE DICIEMBRE 
DE 2009 

AFIRMATIVO 

    
13. 

AHUACATLAN  15 DE DICIEMBRE DE 
2009 

16 DE DICIEMBRE 
DE 2009 

AFIRMATIVO 

    
14. 

XALISCO  16 DE DICIEMBRE DE 
2009 

16 DE DICIEMBRE 
DE 2009 

AFIRMATIVO 

    
15. 

TUXPAN  16 DE DICIEMBRE DE 
2009 

16 DE DICIEMBRE 
DE 2009 

AFIRMATIVO 



 

8 Periódico Oficial                                                Miércoles 16 de Diciembre de 2009 
 

Transitorios 
 
ARTÍCULO PRIMERO.-  Para su debida promulgación y publicación en el Periódico Oficial, 
Órgano del Gobierno del Estado, remítase al titular del Poder Ejecutivo del Estado, el 
Decreto aprobado el 15 de diciembre de 2009. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Acuerdo de Trámite que contiene el cómputo y 
declaratoria de aprobación, deberá publicarse en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno 
del Estado. 
  
DADO en la Sala de Sesiones “Licenciado Benito Juárez García”, de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, a los 16 días del mes de diciembre del 
año dos mil nueve. 

 
La Mesa Directiva del Congreso del Estado Dip. Miguel Antonio Fregozo Rivera, 
Presidente.- Rúbrica.- Dip. Jesús Castañeda Tejeda, Secretario.- Rúbrica.- Dip. 
Luis Alberto Salinas Cruz, Secretario.-  Rúbrica.  
 
 
 


