
Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar prórroga en la presentación del Informe de Avance 
de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del 
ejercicio fiscal 2018. WPILeze 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

A los miembros de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto, nos 

fue turnada para su estudio las solicitudes de prórroga para la presentación del 

Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del 

ejercicio fiscal 2018, formuladas por los Ayuntamientos de Tuxpan, Ruiz y Tecuala. 

Una vez recibidas las solicitudes, las y los integrantes de esta Comisión nos 

dedicamos a su estudio para emitir el dictamen correspondiente conforme a las 

facultades que nos confieren los artículos 69 fracción V y 71 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como los artículos 54 y 55 fracción V 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA: 

La Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto encargada de analizar y 

dictaminar las solicitudes de prórroga, desarrolló los trabajos conforme el siguiente 

procedimiento: 

En el apartado de "Antecedentes" se da constancia del trámite del proceso 

legislativo y de la recepción del turno para la elaboración del dictamen; 

En el capítulo correspondiente a "Contenido de las solicitudes" se sintetiza 

el alcance de las solicitudes; así como se analizan los argumentos vertidos 

para justificar la petición de prórroga para la presentación del avance de 

gestión financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2018; 
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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 

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

del presente Dictamen. 

LANTECEDENTES 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 121 apartado B de la Carta Magna 

Local, y 36 fracción V de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado 

de Nayarit; se recibieron las solicitudes de prórroga para la presentación del Informe 

de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 

fiscal 2018, según la fecha siguiente: 

FECHA AYUNTAMIENTO 

19 de octubre Tuxpan 

30 de octubre Ruiz 

30 de octubre Tecuala 

En virtud de lo anterior, se turnaron las solicitudes a esta Comisión Legislativa, para 

su estudio y rendición del dictamen correspondiente. 

II.CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES 

Los Ayuntamientos, en sus solicitudes expusieron los razonamientos tendientes a 

justificar la petición de prórroga, de conformidad con lo siguiente: 
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ENTE PÚBLICO 

Ayuntamiento de Tuxpan  

SOLICITUD 

Prórroga de 15 días naturales 

para presentar el tercer avance 

financiero correspondiente al 

ejercicio fiscal 2018 de julio a 

septiembre. 

MOTIVOS 

Por motivo de la migración del 

sistema nuevo de contabilidad 

por lo tal aún no se regulariza lo 

contable. 

Ayuntamiento de Ruiz 

Ayuntamiento de Tecuala  

Prórroga de 5 días hábiles para 

para presentar el Informe de 

Avance de Gestión Financiera 

correspondiente al Tercer 

Trimestre del ejercicio fiscal 

2018, del H. Ayuntamiento, así 

como de los Organismos 

Descentralizados de DIF 

Municipal y el Organismo 

Operador Municipal de Agua 

Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento del Municipio de 

Ruiz. 

Prórroga para realizar la 

entrega formal de los avances 

trimestrales 	de 	gestión 

financiera. 

LJCIIVIIUU UCI I bUler I LW lel H.J1 I ICHU 

climatológico Huracán Willa que 

azotó la zona norte de nuestro 

Estado yen específico a nuestro 

Municipio, y que provocó 

inundaciones graves que a su 

vez generaron incomunicación, 

cortes de energía eléctrica y 

hasta perdida de red telefónica, 

generó fallas en nuestro sistema 

contable SACG.NET  que en el 

periodo del 22 al día de hoy no 

nos ha sido posible operarlo de 

manera normal, lo que nos ha 

generado un retraso en la 

captura de la información 

contable para generar la 

información requerida para 

presentación del Avance de 

Gestión Financiera de este 

Tercer 	trimestre, 	con 

vencimiento al 30 de este mes. 

Por cuestiones de la 

inclemencia del tiempo y por los 

embates sufridos por el meteoro 

"Willa" el cual provocó 
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inundaciones 	en 	nuestro 
municipio; por ende no se pudo 

realizar 	los 	trabajos 	para 
culminar dichos trimestrales. 

III.CONSIDERACIONES 

De acuerdo con el análisis de las solicitudes de prórroga, 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. 

Los Ayuntamientos, son reconocidos como entes fiscalizables de 

conformidad con el artículo 3 fracción XXXIII de la Ley de Fiscalización y 

Rendición de Cuentas del Estado de Nayarit y, por tanto, se encuentran 

obligados a presentar de forma trimestral informes de avance de gestión 

financiera. 
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IV. RESOLUTIVO 

PROYECTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se autoriza prórroga de quince días naturales a los Ayuntamientos de 

Tuxpan, Ruiz y Tecuala, para la presentación del Informe de Avance de Gestión 

Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio fiscal 2018. 

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 Estado y a 

los Ayuntamientos de Tuxpan, Ruiz y Tecuala para su conocimiento y efectos 

conducentes. 

Dado en el Recinto Oficial del Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, 
a los 30 días del mes de octubre de 2018. 

6 



OIDOs 

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXII LEGISLATURA 

Dictamen de la Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y 
Presupuesto con Proyecto de Acuerdo que tiene por objeto 
autorizar prórroga en la presentación del Informe de Avance 
de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre del 
ejercicio fiscal 2018. 

Comisión de Hacienda, Cuenta Pública y Presupuesto 

IIE NOMBRE: 
SENTIDO DEL VOTO:  

— 	ABSTENCION 

Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez 

/Presidente 
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Dip. Erika Leticia Jiménez 
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Vicepresidenta 
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Dia. Jesús Armando Vélez 

.. 
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Secretario 

Dia. Jorge Armando Ortiz 

i 

a 

ti 
, etar 

/a 

Rodríguez 
Vocal 

I 

Dip. Ana Yusara Ramírez 
Salazar 
Vocal 
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Dip. Leopoldo Domínguez 
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