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Proposición de Acuerdo de la Comisión de Hacienda, Cuenta 
Pública y Presupuesto que tiene por objeto prorrogar el plazo 
para analizar y dictaminar el Informe General Ejecutivo y los 
Informes Individuales Definitivos del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Las y los integrantes de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, 

en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 21 Fracción II, 94 

Fracción VI y 95 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; 10 

Fracción V, 96, 97 y 98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos 

permitimos presentar a consideración de esta Honorable Asamblea, la Proposición 

de Acuerdo que tiene por objeto prorrogar el plazo para analizar y dictaminar 

el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales Definitivos del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018; al tenor de lo 

siguiente: 

METODOLOGÍA: 

La Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, desarrolló los trabajos 

conforme el siguiente procedimiento: 

En el apartado de "Antecedentes" se da constancia de las etapas previas a 

la dictaminación de la propuesta; 

En el apartado de "Consideraciones" las y los integrantes de la Comisión 

Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente, y 

III. 	Finalmente, en el apartado "Resolutivo" el proyecto que expresa el sentido 

del presente Dictamen. 
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'ANTECEDENTES 

La Auditoría Superior del Estado de Nayarit, con fecha 20 de febrero de 2020 

presentó el Informe General Ejecutivo e Informes Individuales Definitivos del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. 

Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordenó su turno a esta 

Comisión con el fin de proceder con la emisión del dictamen correspondiente. 

II.CONSIDERACIONES 

De acuerdo con el análisis de las solicitudes, se considera que: 

El Poder Legislativo ostenta dos atribuciones primordiales, la primera, 

consiste en crear el marco normativo que rige la conducta social y 

gubernamental del Estado; y la segunda, en materia de fiscalización de los 

recursos públicos y la deuda pública de los entes públicos estatales y 

municipales por conducto de la Auditoría Superior del Estado. 

La facultad fiscalizadora del Congreso, tiene por objeto vigilar el manejo, la 

custodia y aplicación de fondos y recursos públicos; asimismo, audita 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. 

Al respecto, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

establece lo siguiente: 
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ARTICULO 47.- Son atribuciones de la Legislatura: 

I. a la XXV. ... 

XXVI. 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. Así 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.- a la XXXIX.- ... 

De la disposición transcrita, se desprende que la función de fiscalización 

originalmente corresponde al Congreso del Estado, no obstante, el ejercicio 

de tal atribución se realiza a través de un órgano técnico como la Auditoría 

Superior del Estado. 

Luego entonces, la Auditoría Superior del Estado, presentará al Congreso el 

Informe General e Informes Individuales Definitivos a más tardar el 20 de 

febrero del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública. 

Posteriormente, el Congreso del Estado, con apoyo de esta Comisión 

Dictaminadora, concluirá la fiscalización de las cuentas públicas a más tardar 

el treinta de mayo del año siguiente al de su presentación, mediante la 

emisión del Dictamen correspondiente que contenga el análisis 

pormenorizado del contenido de los informes de resultado emitidos por la 

Auditoría Superior del Estado. 

Ahora bien, con fecha 30 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación el Acuerdo a través del cual se declara la emergencia sanitaria, 

derivado de la epidemia generada por el virus SARS-Cov2 (Covid-19). 
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Posteriormente, a través de un Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 31 de marzo del presente, se establecieron acciones 

extraordinarias para atender la emergencia sanitaria, donde se ordena la 

suspensión de las actividades no esenciales en los sectores público y 

privados. 

En el orden estatal, el Poder Ejecutivo en Nayarit con fecha 16 de marzo de 

2020 publicó en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto Administrativo para 

asumir la dirección de las acciones y medidas para la prevención y 

contención de la propagación del Covid-19.1  

Asimismo, este Congreso del Estado de Nayarit en razón del contexto de 

emergencia sanitaria, emitió el Acuerdo que tiene por objeto suspender las 

actividades, plazos y términos del Poder Legislativo del Estado de Nayarit a 

fin de atender la emergencia sanitaria que implica el COVID-19 

(Coronavirus), donde se suspenden actividades hasta en tanto las 

autoridades sanitarias indiquen que se pueden retomar las actividades de 

manera regular.2  

Por tanto, esta Comisión estima que ante una situación compleja de salud 

pública, resulta indispensable atender las medidas sanitarias y 

recomendaciones preventivas emanadas de las autoridades de salud, y por 

tanto, adecuar nuestras actividades sociales y públicas en beneficio general. 

Así pues, esta Comisión considera necesario y procedente, ampliar el plazo 

para analizar y dictaminar los informes de resultados; lo anterior, toda vez 

1  http://pedodicooficial.nayaritgob.mx:8080/periodico/resources/archivos/D%20160320%20(02).pdf  
2  http://www.congresonayarit.mx/wp-content/uploads/anuncios/2020/21032020_Proposicion_Acuerdo.pdf  
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que se cumplen las premisas bases para la concesión de prórrogas, que de 

manera análoga se estiman aplicables al caso extraordinario que se estudia, 

pues las mismas, se otorgarán de manera excepcional atendiendo las causas 

debidamente justificadas, esto es, siempre que existan circunstancias 

objetivas y razonables que impidan a los sujetos fiscalizables cumplir con su 

obligación. 

En virtud de lo anterior, se estima que existen razones suficientes para 

autorizar prorrogar el plazo para analizar y dictaminar el Informe General 

Ejecutivo y los Informes Individuales Definitivos del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, en virtud de la contingencia 

de salud y las medidas preventivas para evitar la propagación del virus Covid-

19, solicitando a esa H. Asamblea Legislativa, se conceda prórroga de quince 

días hábiles para el análisis y dictaminación de los informes señalados, plazo 

que se computará a partir de que las autoridades correspondientes 

determinen reanudar las actividades de manera regular. 

Bajo las anteriores consideraciones, las y los integrantes de esta Comisión 

estimamos que resulta necesario ampliar el plazo para analizar y dictaminar el 

Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales Definitivos del Resultado de 

la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, por lo que acordamos el 

siguiente: 

III. RESOLUTIVO 
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PROYECTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se autoriza prórroga de quince días hábiles para analizar y dictaminar el 

Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales Definitivos del Resultado de 

la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, plazo que se computará a partir 

de que las autoridades correspondientes determinen reanudar las actividades de 

manera regular. 

Transitorios 

Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, órgano de Información del Congreso. 

Segundo.- Notifíquese el presente Acuerdo a la Auditoría Superior del para su 

conocimiento y efectos conducentes. 

Dado en el Recinto Oficial del Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, 

a los 28 días del mes de mayo de 2020. 
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