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La que suscribe, diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza, integrantes 

de la fraccion parlamentaria de Movimiento Ciudadano a la Trigesima Tercera 

Legislatura, con fundamento en los articulos 21, fraccion II y 94, fraccion IV de la 

Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit y 95, fraccion II y 98, 

fraccion I, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentamos la 

PROPOSICION DE ACUERDO CON URGENTE Y OBVIA RESOLUCION QUE 

TIENE POR OBJETO EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE NAYARIT, ASI COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT A ELIMINAR EL 

COBRO DEL REEMPLACAMIENTO EN EL ANO 2022 Y EVITAR CON ELLO SE 

VIOLENTEN LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES DE LOS 

NAYARITAS, en terminos de las siguientes:

CONSIDERACIONES

El presente exhorto tiene la finalidad de instar a las autoridades estatales a NO 

realizar el cobro del reemplacamiento en el ano 2022, por dos motivos 

principales:

1. Dicho cobro, pretende realizarse (aunque de manera indebida como mas adelante 

se precisara) cuando la economia de los nayaritas esta muy lastimada por la 

pandemia que azota a todo el mundo.



Es interesante recalcar que estas medidas recaudatorias se toman por la pandemia 

y en plena estabilizacion economica de los ciudadanos nayaritas. El gobierno actual, 

debe sensibilizarse con los problemas de la gente, y uno de estos, son las altas 

tasas de desempleo causados por la contingencia, comprendemos la dificultad para 

estabilizar al Estado, pero tambien es esencial la empatia a la ciudadania. Lo que 

mas llama la atencion, es que, siendo un gobierno que dice estar casado con las 

causas y las luchas por el pueblo, esten a favor de cobrar de un impuesto como es 

el reemplacamiento, asi agraviando a miles de familias nayaritas.

Es indignante que el gobierno imponga impuestos ante situaciones de 

vulnerabilidad, ya que existen nayaritas que apenas pueden pagar la canasta basica 

o la verificacion de sus autos, como ciudadanos afirmamos que es bueno contribuir 

con el pago de impuestos del estado; sin embargo, consideramos que hay 

momentos para hacerlo, recordemos que tener un automovil no es un lujo, para 

muchas realidades, es una necesidad.

Hoy este grupo parlamentario, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo y al Titular de 

la Secretaria de Administracion y Finanzas del estado de Nayarit, como autoridades 

idoneas y para que en un esfuerzo conjunto, realicen las acciones tendientes a 

garantizar el bienestar y la economia de los nayaritas en el estado para suspender 

el cobro del reemplacamiento y con ello asegurar el bienestar economico de la 

poblacion nayarita, y ademas evitar un cobro arbitrario.

2. Aunado a lo anterior, es procedente sehalar que el cobro al reemplacamiento 

debe ser aprobado por el Congreso del Estado en pleno, pasando previamente por 

la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto; siendo el caso concrete 

del Estado de Nayarit, que dicho cobro no se encuentra regulado en la Ley de 

Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022, ni en ley alguna, generando con 

ello incertidumbre para el ciudadano sobre su legalidad.



La garantia de fundamentacion y motivacion que consagra el articulo 16 

constitucional a favor del gobernado, consiste en que todo acto de autoridad debe 

contener dentro de si, los preceptos legales sustantivos y adjetivos en los que se 

soporte su emision, y expresar los razonamientos que expliquen por que se 

considero que el caso concrete se ajusta a la hipotesis normativa; todo esto a fin de 

que el ciudadano este en posibilidad de conocer con precision los motives y razones 

legales que se tomaron en cuenta para emitir dicho acto de autoridad.

Ilustra lo anterior, la tesis visible en la pagina 450, Tomo XIV, Noviembre de 1994, 

del Apendice del Semanario Judicial de la Federacion 1917-2000, que literalmente 

dice:

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, CONCERTO DE. La
garantia de legalidad consagrada en el articulo 16 de nuestra 
Carta Magna, establece que todo acto de autoridad precisa 
encontrarse debidamente fundado y motivado, entendiendose 
por lo primero la obligacion de la autoridad que lo emite, para 
citar los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se 
apoye la determinacion adoptada; y por lo segundo, que 
exprese una serie de razonamientos logico-juridicos sobre el 
por que considero que el caso concreto se ajusta a la hipotesis 
normativa.

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS.- De conformidad con el articulo 16, 
primer parrafo, de la Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, todo acto de autoridad debe estar fundado 
y motivado, entendiendose por lo primero, el deber de 
expresar con precision el precepto juridico aplicable al caso y 
por lo segundo, sehalarse con exactitud las circunstancias 
especiales, razones particulares o causas inmediatas que la 
autoridad haya tenido en consideracion para la emision del 
acto, siendo necesario ademas, que exista adecuacidn entre 
los motivos aducidos y las normas aplicables; es decir, que en 
el caso concreto se configure la hipotesis normativa. Lo



anterior es asi, ya que cuando el precepto en comento 
dispone que nadie puede ser molestado en su persona, 
familia, domicilio, papeles y propiedades, sino en virtud de 
mandamiento escrito de autoridad competente que funde y 
motive la causa legal del procedimiento, esta exigiendo a 
todas las autoridades que apeguen sus actos a la ley, 
expresando de que ley se trata y I os preceptos de el I a, que 
sirvan de apoyo al mandamiento relativo. Asl, en forma 
especlfica, tratandose de actos impugnados en el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para poder 
considerar un acto autoritario como correctamente fundado y 
motivado, es necesario que en el se citen: a) Los cuerpos 
legates y preceptos que otorgan competencia o facultades a 
las autoridades para emitir el acto en perjuicio de los 
particulares; b) Los cuerpos legates y preceptos que se esten 
aplicando al caso especifico; es decir, los supuestos 
normativos en que se encuadra la conducta del destinatario 
del acto, que seran senalados con toda exactitud, 
precisandose los incisos, subincisos, fracciones y preceptos 
aplicables y c) Las razones, motivos o circunstancias 
especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso 
particular encuadra en los supuestos jurldicos previstos porla 
norma legal invocada como fundamento.

Al tenor de lo anterior, un acto administrative se considera debidamente fundado y 

motivado, cuando expresa las razones particulares, causas inmediatas o 

circunstancias especiales por las que emite ese acto en cierto sentido; ademas de 

que se deben manifestar los preceptos legales en que se apoya su decision.

De tal suerte, fundar un acto materialmente administrative supone apoyar la 

procedencia de tal acto en razones legales que se encuentren establecidas en un 

cuerpo normative, y ese mismo acto estara motivado cuando la autoridad que lo 

emita explique o de razon de los motivos que la condujeron a emitirlo.

Asi, para considerar que se cumple con la formalidad destacada, la autoridad 

emisora de un acto de autoridad que incida en la esfera de derechos de un 

gobernado, debe darle a conocer a este en detalle y de manera completa, en la



actuacion de que se trate, la esencia de todas las circunstancias y condiciones que 

determinaron el acto de voluntad autoritario, de manera que sea evidente y muy 

claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el merito de la decision, 

permitiendole una real y autentica defensa.

Cabe senalar que la exposicion de motives de la iniciativa de la Ley de Ingresos 

del Estado de Nayarit 2022, si hace referencia al programa de reemplacamiento, sin 

embargo, en el cuerpo normative de la Ley de Ingresos, no se establece ningun 

rubro sobre reemplacamiento o canje de placas:

Con respecto al rubro de los Derechos, durante el ejerclcio fiscal 
2022 se llevard a cabo el Programa de Reemplacamiento 
Vehicular, tal como lo dispone la Norma Oficial Mexlcana NOM- 
001-SCT-2- 2016 y los diversos ordenamientos jundicos de 
caracter federal aplicables en la materia. El Programa de 
Reemplacamiento contribuye a conservar los niveles de seguridad 
observados en el Estado de Nayarit durante los ultimos ahos, un 
aspecto sin duda muy valorado por todos los nayaritas, ya que 
ayuda a contar con un padron vehicular actualizado y de mayor 
confiabilidad para las autorldades encargadas de la seguridad 
publica estatal y federal, que permlte identlficar de manera 
inmediata el estatus de los vehlculos que transitan con placas 
estatales.

Derlvado de la implementacion de dlcho Programa, se recaudaran 
mayores ingresos propios por concepto de Derechos en Materia 
de Reglstro y Control Vehicular, as! mismo, tendra un efecto 
favorable en los Impuestos ad I cion ales.

De igual manera, en el mismo sentido se propone camblar las 
bases de cobro de los Derechos, sustituyendo las tarifas 
referenciadas en valores absolutos por tarifas con base en la 
Unldad de Medlda y Actualizacion (UMA), esto en terminos de lo 
previsto por el artlculo 26, apartado B de la Constitucion Polltica 
de los Estados Unldos Mexicanos, de cuyo texto se advierte la 
prerrogativa establecida a favor de las entidades federativas para



establecer en sus leyes dicha unidad como base para determinar 
el page de obligaciones, entre otras, las de naturaleza fiscal...

El articulo 26 de la Ley de Ingreses senala lo siguiente:

APARTADO G

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MATERIA DE 
REGISTRO Y CONTROL DEL PADRON VEHICULAR

ESTATAL

ARTICULO 26.- Per el registro y control del padron 
vehicular estatal, que efectue la

Secretana de Administracion y Finanzas, en los terminos del 
Articulo 95-A de la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit y 
demas ordenamientos jurldicos aplicables, se pagara 
conforme a la siguiente tarifa expresada en Unidad de 
Medida y Actualizacion (UMA), que se sehalan a 
continuacion:

CONCEPTO TARIFA EN 
UMA VIGENTE

/.- For dotacion de placas de circulacion, 
sera de:
A) Servicio particular.
B) Servicio publico.
C) Placas de demostracion.
D) Remolque o semiremolque.
E) Motocicleta.
F) Por perdida o extravio de una o ambas 
placas, se cobrara respecto del servicio de 
que se trate el 60 por ciento de su costo. 
En virtud de que en el ejercicio fiscal 2016 
se realizo reemplacamiento general, a los 
propietarios o poseedores de vehiculos 
que no hayan sido reemplacados dentro 
del plazo establecido, se les impondra una 
multa equivalente a Diez Unidades de 
Medida y Actualizacion, por falta de pago 
de esta contribucion estatal.

10.9
13.70 
13.70
10.9
5.5



II. - Expedicidn de tarjeta de circulacion 
con vlgencia para el ejercicio fiscal de 
2022, sera de:
A) Servicio particular.
B) Servicio publico.
C) Placas de demostracion.
D) Remolque o semiremolque.
E) Motocicleta.
F) Duplicado
III. - Avisos de modificacion al padron 
vehicular:
A) For cambio de domicilio.
B) For cambio de numero de motor y color.
C) Tramite de baja de vehiculos 
automotores con
registro:
1. - Estatal.
2. - Foraneo
3. - Administrativa
IV. - Verificacion de documentos a 
vehiculos extranjeros para comprobar la 
legitima procedencia:
A) Verificacidn para alta al padron 
vehicular.
B) Verificacidn para vehiculos ya 
registrados en el Padron Vehicular.
V. - Verificacidn de adeudos pendientes de 
vehiculos registrados en otras Entidades 
Federativas, nacionales
o de procedencia extranjera.

3.7
3.7
3.7
3.7
3.7
1.9

EXENTO
0.9

1.9
3.7
2.8

2.8

0.5

1.9

Se autoriza a la Secretaria de Administracidn y Finanzas, 
para emitir facilidades administrativas y otorgar estimulos 
fiscales en materia de derechos de registro y control 
vehicular de conformidad con el Decreto o Acuerdo que para 
tales efectos emita el Ejecutivo Estatal.

Como se desprende de dicha Ley de ingresos, se establece solo una multa para 

aquellos propietarios o poseedores de vehiculos que no reemplacaron dentro del 

plazo sehalado en el aho 2016:



En virtud de que en el ejercicio fiscal 2016 se realize 
reemplacamiento general, a los propietarios o poseedores de 
vehlculos que no hayan sido reemplacados dentro del plazo 
establecido, se les impondra una multa equlvalente a Diez 
Unidades de Med id a y Actualizacion, per falta de page de esta 
contrlbucion estatal.

En dicho articulo, no se senala el cobro de reemplacamiento ni canje de placas, 

siendo solo el de dotacion de placas, y entendiendose este como un acto de otorgar 

por primera vez las placas o en caso de perdida o extravlo, por lo que los ciudadanos 

que cuentan con sus placas en regia no estan obligados a realizar un tramite nuevo.

De igual forma, en la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit no existe la vigencia 

de las placas expedida por dicha secretaria, ni la obligacion de realizar un 

reemplacamiento.

Articulo 323. Todo vehlculo automotor en la via publica, debera 
estar registrado, portar placas, tarjeta de circulacion, tenencia, 
calcomanias vigentes, y pdliza de seguro por danos a terceros 
expedida por institucion reconocida por la Comision Nacional de 
Seguros y Fianzas.

Asi mismo, debera inscribirse en el REPUVE, portar la 
calcomanla que acredita su registro y estar actualizado.

Articulo 325. Todo vehiculo para poder transitar dentro del 
territorio del Estado debera estar provisto de los elementos que 
refiere el articulo 323 de esta Ley.

Este Gobierno del Estado tampoco puede justificar el reemplacamiento basandose 

en la Ley de Hacienda del Estado de Nayarit, ya que en dicha ley no se establece 

una vigencia a las placas, haciendo mencion unicamente sobre el registro vehicular 

y que todos los automoviles deben tener placas, pero no que estas deban estarse 

renovando, ni que tengan una vigencia:



Articulo 95-A.- El Padron Vehicular del Estado, estara a cargo de la 
Secretaria de Administracion y Finanzas, en el cual se inscribiran los 
vehlculos que, por mandato de la Ley de Transito y Transportes del 
Estado, deban de estar registrados, portar placas y tarjetas de 
circulacion asignadas por el Gobierno del Estado.

Los propietarios de los vehlculos refrendaran su registro y pagaran 
los derechos de control vehicular a mas tardar el 31 de marzo de 
cada aho.

En el Padron a que se refiere el primer parrafo, solo procedera 
el registro de los tramites por Inscripcion, Cambios, Rectificaciones 
y Bajas, para lo cual los contribuyentes deberan acreditar la 
propiedad del vehiculo, la residencia o domicilio en el Estado, asi 
como no tener adeudos por contribuciones estatales derivadas 
por la tenencia o uso de dicho vehiculo ya sea en esta o en 
cualquier otra Entidad Federativa.

La Secretaria de Administracion y Finanzas mantendra 
actualizado el Padron Vehicular, para lo cual verificara y 
comprobara la veracidad de los documentos aportados para los 
diversos tramites que deberan efectuarse ante las oficinas 
recaudadoras de rentes.

Los propietarios de los vehlculos deberan pagar los 
derechos correspondientes por cualquiera de los siguientes 
tramites:

a) Dotacion de Placas de Circulacion

b) Expedicion de Tarjeta de Circulacion

c) Verificacion Vehicular

d) Cambio de Numero de Motor y/o color

e) Baja de vehlculos con registro estatal o foraneo

f) Verificacion de Documentos para comprobar la legitima 
procedencia a vehlculos extranjeros

g) Verificacion de adeudos pendientes de vehlculos 
procedentes de otros Estados, nacionales o extranjeros

Para dar de alta un vehiculo de procedencia extranjera se debera 
acreditar la legal estancia del mismo, en los terminos previstos en 
la Ley Aduanera y otras disposiciones aplicables.



Para obtener la baja en el Padron o realizar el canje de placas, 
ademas de pagar el derecho correspondiente, sera precise 
devolver las placas respectivas, salvo en los cases de robe o 
destruccion, sltuacion que debera acreditar con la denuncia o 
informacion testimonial correspondiente.

En la fraccion a) del quinto parrafo de dicho artlculo de la Ley de Hacienda senala:

“Los propietarios de los vehlculos deberan pagar los derechos 

correspondientes por cualquiera de los siguientes tramites: a) Dotacion de 

Placas de Circulacidn.

Dicho articulo hace referencia a que los vehiculos deben contar con placas de 

circulacidn y estas deben pagarse por el propietario del vehiculo, pero no da una 

temporalidad a la vigencia de las placas para su uso, y mucho menos establece la 

obligatoriedad para cambiar las placas que ya pagaste, por otras, es decir, no habla 

sobre reemplacamiento ni canje de placas, sino de vehlculos nuevos sin placas o 

vehiculos que hacen cambios de propietario y estos nuevos duehos deben tramitar 

placas a su nombre.

Ahora bien, a partir del aho 2022, en el caso de que un contribuyente desee pagar 

el refrendo anual de su vehiculo requiere realizar los siguientes pasos:

1.- Entrar a la pagina oficial de la Secretaria de Administracidn y Finanzas del

Nayarit

nayarit.qob.mx/finanzas/tenencia.php, para lo cual se requiere poner los dates de 

numero de placa y serie del vehiculo tal como se muestra en la siguiente imagen:

https://www.hacienda-dedel EstadoGobierno

https://www.hacienda-
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2.- Una vez hecho lo anterior se genera una pantalla con el titulo “Refrendo 

Vehicular 2022 y adeudos anteriores" y desglosa los conceptos que se cobran, 

as! se aprecia la pantalla:
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3.- Acto se seguido y sin que se permita seleccionar los conceptos que se quieran 

pagar, se genera la orden de page:
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4.- Lo siguiente es acudir a una institucion bancaria junto con la orden de pago y 

realizar dichos pagos.

Con el proceso de pago antes descrito se puede apreciar que no se permite realizar 

el pago del refrendo sin que se incluya el cobro de manera obligatoria del “Derecho 

de Placas”, por lo que la autoridad no permite al ciudadano realizar el pago de su 

refrendo sin que se le cobre de manera forzosa el concepto de Derecho de Placas, 

y por consecuencia la generacion de los impuestos adicionales innecesarios.

Resulta incontrovertible la afirmacion de que la consolidacion del proceso de lucha 

contra la corrupcion, requiere necesariamente el que se respete y fortalezca de 

manera mas efectiva el principio de legalidad debidamente consagrado como 

garantia para todos los mexicanos por nuestra Ley fundamental.



El principio de legalidad se encuentra consagrado como derecho fundamental en el 

orden juridico mexicano artlculos 103 y 107 de la propia Constitucion.

La legalidad como principio y en su acepcion juridica mas aceptada, establece que 

todo acto de los organos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el 

derecho vigente.

Dicho de otra forma: el principio de legalidad demanda la sujecion de todos los 

organos estatales al derecho; mas aun, todo acto o procedimiento juridico llevado a 

cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, 

la cual a su vez, debe estar conforme a las disposiciones de forma y fondo 

consignados en la Constitucion.

Su respeto y su observancia marcan la diferencia para encontrarnos en un estado 

democratico o no.

En funcion de los principios constitucionales de interpretacion conforme, pro homine 

o pro persona, debe considerar el principio de legalidad con la materializacion 

efectiva y expansiva de los derechos fundamentales, ademas de la armonizacion 

de las normas de derechos humanos con el bloque de constitucionalidad y de 

convencionalidad, de conformidad a lo que sehala el articulo 1° de nuestra Carta 

Magna referente a que las normas relativas a los Derechos Humanos se 

interpretaran de conformidad con dicha Constitucion y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

proteccion mas amplia.

En conclusion, las garantias del articulo 16 constitucional que concatenada con las 

establecidas en el articulo 14 del propio ordenamiento, representan un freno al



abuso del poder publico, estos principios establecen la regia general propia de un 

regimen respetuoso de la libertad, siendo que la autoridad -poder publico- solo 

puede hacer lo que la ley le autorice.

En este sentido, las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento 

Ciudadano, consideramos urgente y necesario hacer un llamado al Gobernador y al 

Titular de la Secretaria de Administracion y Finanzas, ambos del estado de Nayarit, 

para que atiendan esta problematica que lacera el bienestar y la economia de los 

nayaritas.

For lo que las acciones que implican el exhorto del presente punto de acuerdo vayan 

encaminadas a evitar cualquier tipo de abuso de autoridad que violente los derechos 

humanos fundamentales.

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 

orden constitucional y legal vigente, que someto a consideracion de esta Asamblea 

el siguiente:

PROPOSICION DE ACUERDO

PROPOSICION DE ACUERDO CON URGENTE Y OBVIA RESOLUCION QUE 

TIENE POR OBJETO EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE NAYARIT, ASI COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT A ELIMINAR EL 

COBRO DEL REEMPLACAMIENTO EN EL ANO 2022 Y EVITAR CON ELLO SE 

VIOLENTEN LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES DE LOS 

NAYARITAS.

UNICO.- La Trigesima Tercera Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, 

exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, asi como al Titular de 

la Secretaria de Administracion y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit a



eliminar el cobro del reemplacamiento en el ano 2022 y evitar con ello se violenten 

los derechos humanos fundamentales de los nayaritas.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- EL presente acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO.- Comunlquese el presente acuerdo al Titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit, asi como al Titular de la Secretarla de Administracion Finanzas 

del Estado de Nayarit.

Dado en el Poder Legislative del Estado de Nayarit a los dias del mes de marzo 
del 2022.

ATENTAMENTE
TEPIC, NAYARIT; A 03 DE MARZO DE 2022

L•e- t -r s\ c w-e-j'

DIP. SELENE LORENA CARDENAS 
PEDRAZA
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Laque suscribe, diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza, integrante de la 

fraccion parlamentaria de Movimiento Ciudadano a la Trigesima Tercera 

Legislatura, con fundamento en los articulos 95, fraccion II y 98, fraccion I, del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, adjuntamos a la presente la

PROPOSICION DE ACUERDO CON URGENTE Y OBVIA RESOLUCION QUE 

TIENE POR OBJETO EXHORTAR AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL 

ESTADO DE NAYARIT, ASI COMO AL TITULAR DE LA SECRETARIA DE 

ADMINISTRACJON Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT A ELIMINAR EL 

COBRO DEL REEMPLACAMIENTO EN EL ANO 2022 Y EVITAR CON ELLO SE 

VIOLENTEN LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES DE LOS 

NAYARITAS.

Sin otro asunto en particular, quedo de usted.

ATENTAMENTE

DIP. SELENE LORENA CARDENAS PEDRAZA
L^ j -c n «


