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PRESENTE.

El suscrito Diputado Hector Javier Santana Garcia, con fundamento en la 

fraccion I del articulo 49 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit; asi como en los numerales 21 fraccion II de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del 

Congreso, pongo a consideracion de esta H. Asamblea Legislativa, iniciativa que 

reforma la fraccion LXXXIX, y adiciona las fracciones CX y CXI del articulo 33 

de la Ley Organica del Poder Ejecutivo Estado de Nayarit, en materia de 

coadyuvancia con las autoridades en materia de prevencion de operaciones 

con recursos de procedencia ilicita, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

Desde dos mil doce, en el orden juridico de la federacion, entro en vigor la ley 

Federal para prevencion e identificacion de operaciones con recursos de 

procedencia ilicita; ordenamiento que incide en inhibir acciones de las comunmente 

denominadas “lavado de dinero".
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Se trata de practica, en donde desde el desvio de recursos publicos y dineros 

obtenidos de practicas criminales, se pretenden blanquear; para legalizar cuando 

menos en apariencia, su legal procedencia.

El ordenamiento de referenda, establece un sistema de inteligencia financiera, en 

donde la fiscalia General de la Republica y la Secretaria de Hacienda y Credito 

Publico, del Gobierno Federal, se encuentran facultadas para realizar acciones 

institucionales tendientes a inhibir el lavado de dinero.

De tal accionar, se ha visto resultados tangibles para los nayaritas; existiendo 

medularmente dos obligaciones para las autoridades de las Entidades Federativas, 

una explicita, contenida en fraccion XI del articulo 9 de ley Federal para prevencion 

e identificacion de operaciones con recursos de procedencia ilicita, consistente en 

la suscripcion de convenios en materia de acceso directo a las bases de datos del 

registro publico de la propiedad; mas otra implicita, en donde cualquier autoridad 

tiene la obligacion de dar aviso de operaciones sospechosas en materia de lavado 

de dinero.

Hoy acudimos a esta soberania, a efecto de materializar, dentro de las facultades 

de la Secretaria de Administracion y finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit; 

las facultades tendientes a determinar, dentro de la estructura organica de la 

administracion publica Estatal, la instancia encargada del cumplimiento de las 

obligaciones antes referidas, en materia de prevencion e identificacion de 

operaciones con recursos de procedencia ilicita; proponiendo la reforma la fraccion
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LXXXIX, y adiciona las fracciones XC y XCI del articulo 33 de la Ley Organica del 

Poder Ejecutivo Estado de Nayarit.

Y aunque pudiera considerarse algo sencillo; creemos, que en temas tan delicados 

y sensibles para la prevalencia del estado de derecho, se requiere la mayor 

especificacion dentro del orden juridico local; a efecto de estar en condiciones 

dentro de la legalidad, de responder y coadyuvar con el esfuerzo que actualmente

realiza la administracion publica federal, encabezada por el Licenciado Andres 

Manuel Lopez Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de saneamiento las instituciones y combate a las practicas ilicitas, que tanto ban 

danado la imagen nacional, ante la opinion publica nacional y extranjera.

Es por ello, que pongo a la consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa

la iniciativa que reforma la fraccion LXXXIX, y adiciona las fracciones CX y CXI 

del articulo 33 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo Estado de Nayarit, en 

materia de coadyuvancia con las autoridades en materia de prevencion de 

operaciones con recursos de procedencia ilicita, para su analisis y posterior 

aprobacion en los siguientes terminos.

LEY ORGANICA

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.

Articulo 33.- (...)

I a la LXXXVIIL- (...)
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LXXXIX.- suscribir convenio con la Unidad Especializada en Analisis Financiero de 

la Fiscalia General de la Republica, a efecto de que esta pueda accesar 

directamente a la informacion disponible en el Registro Publico de la Propiedad, 

para la investigacion y persecucion de los delitos de operaciones con recursos de 

procedencia ilicita;

CX. Informar a la Unidad Especializada en Analisis Financiero de la Fiscalia General 

de la Republica, de cualquier acto que pueda constituir unas operaciones con 

recursos de procedencia Ilicita; y

CXI. Las demas que le atribuyan las leyes, reglamentos, convenios y las que le 

delegue el Gobernador del Estado.

TRANSITORIOS.

UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 

Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.

ATENTAMENTE.

TEPIC, NAYARIT, A LA FECHA DE SU PRESENTACION.

TOR JAVIER SANTAN, RCIA.
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