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DIP. ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT
PRESENTE.

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en ejercicio de 
las atribuciones conferidas en los articulos 49 fraccion II y 69 fraccion III 
de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me 
permito presentar a la respetable consideracion de la Honorable 
Asamblea Legislativa, la INICIATIVA CON PROYECTOS DE 
DECRETOS QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS NUMERALES 
DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
NAYARIT Y DE LA LEY ORGANICA DE LA FISCALIA GENERAL DEL 
ESTADO DE NAYARIT; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En el marco del federalismo que caracteriza al Estado mexicano como 
forma de organizacion politica, en la que las entidades federativas son 
soberanas y estan unidas mediante un pacto constitucional en sus tres 
niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, una politica criminal 
requiere ser integral, con la capacidad de crear, fortalecer 
instituciones y mecanismos que hagan frente a la lucha contra la 
delincuencia organizada, la corrupcion y el amplio margen del flujo 
de recursos ilicitos que tienen su origen precisamente en estas 
conductas ilicitas, al mismo tiempo que continuan financiando las 
redes delictivas en el pais, convirtiendose en un ciclo vicioso 
interminable.

Asi, lo necesario es combatir las estructuras financieras de estas redes 
criminales desde el ambito local, con investigaciones penales y 
administrativas que cuenten con informacion de calidad. En ese
sentido, cobra especial importancia el fortalecer el trabajo de las 
Unidades de Inteligencia Patrimonial y Economica (UIPE) y de esa 
manera, su capacidad de generar productos de inteligencia que 
coadyuven con eficacia en dichas pesquisas.



Cabe mencionar que Mexico ha suscrito tratados de caracter 
internacional, particularmente la Convencion de Viena, la Convencion de 
Palermo y la Convencion de Merida contra la corrupcion que obligan a 
nuestro pais, no solamente a formar parte del Grupo de Accion 
Financiera Internacional (GAFI, por sus siglas en trances) y generar una 
unidad de inteligencia financiera, sino a crear mecanismos de asistencia 
mutua, decomisos, congelamiento de cuentas, mejorar la prevencion del 
lavado de dinero a partir de revision de beneficiaries finales y de 
personas politicamente expuestas. El GAFI dicta estandares 
internacionales sobre lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y 
proliferacion de armas de destruccion masiva. Mexico, como sabemos, 
forma parte del grupo.

Las recomendaciones 2 y 33 del GAFI sehalan que se debe contar con 
mecanismos eficaces que permitan operar y entablar una coordinacion a 
escala interna, es decir, la cooperacion entre autoridades federales y a 
locales, asi como generar estadisticas que permitan ver los resultados 
de los sistemas de prevencion y combate al lavado de dinero en el pais.1

Mexico lo ha estado cumpliendo a partir de 2011, cuando se aprobo en 
el Consejo Nacional de Seguridad Publica un acuerdo para efecto de 
que cada entidad federativa generara una UIPE. La metodologia de 
trabajo es la misma que en el ambito federal: analizar el sistema 
financiero y los sujetos obligados por actividades vulnerables. Las UIPE 
tendrian que analizar informacion que se encuentra en el ambito de 
las propias entidades federativas. Por ejemplo, el Registro Publico 
de la Propiedad, el Registro Publico de Comercio, el Catastro, el 
Registro Civil, dates sobre registros vehiculares, toda esa 
informacion que se encuentra en el ambito local que permite ver 
quien es el beneficiario final de un acto de corrupcion o de 
delincuencia organizada.

' https://www cfatf-qafic.org/index php/es/documentos/qafi40-recomendaciones. Consulta realizada 
el 24.08.2022.

https://www_cfatf-qafic.org/index_php/es/documentos/qafi40-recomendaciones


Pese a que desde 2011 se empezo a instrumentar este proyecto, 
cuando comenzo la administracidn del presidente Andres Manuel Lopez 
Obrador existian solo tres UIPE funcionales; por tanto, en la Estrategia 
Nacional de Seguridad Publica para el periodo 2018-2024, se establecio 
que era necesario el trabajo coordinado entre las UIPE y las entidades 
federativas para establecer o fortalecer estas Unidades de Inteligencia 
Patrimonial y Economica. Estas Unidades reciben informacion, la 
analizan y entonces pueden presentar denuncias, pueden presentar 
vistas a las autoridades administrativas, a las autoridades fiscales y a las 
electorales cuando encuentren alguna irregularidad, alguna operacion 
con recursos de procedencia ilicita o puedan verificar o tener dates 
sobre un delito precedente o una falta de naturaleza administrativa.

Entonces, la UIPE obtiene, analiza y disemina informacion; genera 
productos de inteligencia para las autoridades ministeriales, para las 
autoridades ejecutivas; presenta denuncias ante la fiscalia general del 
estado; se coordina con otras autoridades para hacer acciones 
conjuntas en el combate de lavado, y tiene la obligacion de generar 
informes y datos estadisticos para el cumplimiento del estandar 
internacional.

Hay que entender que la mayor parte de los delitos tienen un 
componente financiero y que, por tanto, se tiene que analizar un 
fenomeno delictivo con esta logica. Otorgar un valor agregado a la 
informacion que tienen las instancias locales, agilizar la identificacion del 
beneficiario final y agregar, evidentemente, el componente patrimonial y 
economico. O en otras palabras, seguir la ruta del dinero.2

Cabe senalar que el Gobierno de Mexico, en terminos del articulo 15 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, 
establece que la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de 
dicha Secretaria, es la Unidad Central Nacional encargada de la 
vigilancia y proteccion de la economia nacional en materia de 
lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

2https;//revistas.iuridicas.unam.mx/lndex.php/hechos-v-
derechos/article/view/16640/17254#:~:text=EI%20GAFI%20dicta%20est%C3%A1ndares%20interna 
cionales.sabemps%2C%20fprma%20parte%20del%20qrupo. Cpnsulta realizada el 24 08 2022.



En ese orden de ideas, el 24 de enero de 2019, se ilevo a cabo la 
Tercera Sesion Extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad 
Publica, en la que se expusieron cinco Ejes Estrategicos del Sistema 
Nacional de Seguridad Publica, orientados a la implementacion de diez 
Programas con Prioridad Nacional, entre los cuales destaca el programa 
de «Sistema Nacional de Informacion para la Seguridad Publica», a 
traves del cual se establecio el subprograma de «Fortalecimiento y/o 
Creadon de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Economica en las 
entidades federativas para dotar de eficacia a las instituciones en la 
persecucion de lavado de dinero, conforme al modelo desarrollado por la 
Unidad de Inteligencia Financiera.

Con el establecimiento de un modelo unico en el pais de Unidades de 
Inteligencia Patrimonial y Economica (UIPE), se pretende que cada 
entidad federativa cuente con una unidad administrativa con sistemas 
efectivos y eficaces que le permitan la obtencion, recopilacion, analisis y 
diseminacion de toda la informacion patrimonial, economica, fiscal y 
administrativa, asi como cualquier otra existente en diversas instancias 
locales y nacionales; con el objetivo de explotarla y transformarla en 
informacion de inteligencia, mediante la integracion, evaluacion y 
vinculacion de datos, para detectar, prevenir y combatir las operaciones 
con recursos de procedencia illcita y con ello, debilitar las estructuras 
patrimoniales y economicas de la delincuencia en las entidades 
federativas.

Es necesario senalar que los recursos de procedencia ilicita distorsionan 
los negocios y configuran un delito, su uso menoscaba y trasgrede la 
integridad de las instituciones y los sistemas financieros; afecta la 
economia, deteriora el erario y genera deuda, afectando a todos y cada 
uno de los gobernados. Tambien, desalienta la inversion nacional y 
extranjera y distorsiona los flujos internacionales de capital, ademas de 
que amalgama dinero llcito con ilicito, lo que hace dificil su deteccion.



La violencia y el descontrol generado per el crimen organizado es 
vinculado a multiples actividades ilegales hechas por agentes externos, 
pero tambien internes, que hacen las cosas de manera ilicita desde los 
escritorios de entidades gubernamentales, amparandose por algun 
cargo publico les es conferido por la propia ciudadania, el cual tiene 
fecha de caducidad y un termino cierto, lo que hace que busquen el 
enriquecimiento de manera ilicita a costa de sus males manejos, 
rompiendo con los lazos sociales a traves de la busqueda de una 
riqueza rapida.3

El aspecto de la propia vinculacion de este delito a la corrupcion y a la 
impunidad con la delincuencia organizada y las operaciones con 
recursos de procedencia ilicita hacen que tanto servidores publicos 
como del sector privado, especialmente en las areas de finanzas, asi 
como las empresas paraestatales y estatales, se vean obligados a estar 
en constante vigilancia, se creen nuevas instituciones a modo de 
prevencion y se adopten nuevas areas juridicas para contribuir con la 
ciudadania.

Asimismo, este tipo de operaciones implican, por tanto:

a) Un conjunto de operaciones materiales e inmateriales 
complejas y estructurales entre si.

b) Efectuadas por organizaciones delictivas existentes al 
interior de un grupo de poder fuerte.

c) Mediante las cuales los recursos ilicitos provenientes u 
obtenidos a traves de diversas actividades delictivas 
(narcotrafico, secuestro, extorsion, robo de vehiculos, clonacion 
de tarjetas, trata de personas, evasion fiscal).

d) Se les transforma en ilicitos mediante la adquisicion de otros 
bienes de consume o inversion que tengan esa calidad, y

e) A su vez, el narcotrafico dispone de una organizacion 
mediante la cual accede a la posibilidad de legitimar los 
recursos y en el obvio entendido que todo este proceso, como 
actividad humana que es, esta sometido a la contingencia 
espacio- temporal.

3 https://www alcaldesdemexico.com/revista/alcaldes-de-mexico/los-riesqos-del-uso-de-recursos-de-
procedencia-ilicita/. Consulta realizada el 24.08.2022.

https://www_alcaldesdemexico.com/revista/alcaldes-de-mexico/los-riesqos-del-uso-de-recursos-de-


En este sentido, las operaciones con recursos de procedencia ilicita 
regularmente implican tres etapas: colocacion, ocultamiento e 
integracion, las cuales de acuerdo con la Estrategia Nacional para la 
Prevencion y el Combate al Lavado de Dinero y al Financiamiento al 
Terrorismo consisten en:

a. Colocacion: Constituye la introduccion de los recursos de 
procedencia ilicita a la economia mexicana.

b. Ocultamiento: Dependiendo del mecanismo que se emplee 
en la etapa de colocacion de los recursos de procedencia ilicita, 
conlleva una serie de operaciones para ocultar su origen e 
impedir el rastreo de la fuente.

c. Integracion: Los criminales disponen del producto de las 
operaciones con recursos de procedencia ilicita a traves de la 
venta (aparentemente legitima) de los activos e instrumentos 
empleados para ocultar dichos recursos.4

En lo que respecta a nuestra entidad, la Ley Organica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Nayarit establece las bases para la 
organizacion y el funcionamiento de la Administracion Publica Estatal, 
Centralizada y Paraestatal, senalando que estas administraran sus 
recursos con base en los principios de legalidad, honestidad, eficacia, 
eficiencia, economia, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendicion de cuentas.

En ese tenor, a la Secretaria de Administracion y Finanzas del 
Estado de Nayarit, le corresponden entre otras las siguientes 
atribuciones:

• Elaborar y mantener actualizado el padron estatal de 
contribuyentes, asi como llevar la estadistica de ingresos del 
estado;

• Vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales 
entre otras.

• Las demas que le atribuyan las leyes, reglamentos, convenios y 
las que le delegue el Gobernador del Estado.

4 https://www.diputados.qob mx/sedia/sia/soi/SAPl-ISS-01 -13.pdf. Consulta realizada el 24 08.2022.

https://www.diputados.qob_mx/sedia/sia/soi/SAPl-ISS-01_-13.pdf


De esta manera, con la creacion de la Unidad de Inteligencia 
Patrimonial y Economica, misma que dependera de la Secretaria de 
Administracion y Finanzas se busca contar con los medios idoneos 
para prevenir de manera convenida y coordinada, las operaciones 
con recursos de procedencia ilicita, contribuyendo a preservar el 
estado de derecho en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Lo anterior con absolute respeto a la autonomia de la Fiscalia General 
del Estado, buscando que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Economica, pueda cumplir de manera cabal con los fines y objetivos 
para los cuales fue disenada.

En merito de lo expresado y en el ejercicio de las atribuciones que me 
confiere la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
presento a la respetable consideracion de esta Honorable Asamblea 
Legislativa, los siguientes:



DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS NUMERALES 
DE LA LEY ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
NAYARIT.

Se reforman: las fracciones XCI y XCII. SeARTICULO UNICO.
Adicionan: las fracciones XCIII y XCIV del articulo 33 de la Ley 
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, para quedar como
sigue:

Articulo 33. ...

l.-alaXC.-...

XCI. Implementar y administrar el Sistema Estatal de Informacion, 
Tramites y Servicios para la Ventanilla Unica en coordinacion con el 
Consejo Estatal de Gobierno Digital;

XCII.- Llevar a cabo la investigacion y acopio de la informacion en 
materia de prevencion y combate al delito de operaciones con 
recursos de procedencia ilicita;

XCIII.- Facilitar el intercambio de informacion patrimonial, fiscal y 
economica, con las autoridades estatales y federales competentes, 
que asi lo soliciten, en materia de corrupcion e investigacion de los 
delitos, y

XCIV.- Las demas que le atribuyan las leyes, reglamentos, convenios y 
las que le delegue el Gobernador del Estado

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 
Nayarit.

SEGUNDO. Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto, deberan realizarse las 
modificaciones a la normatividad que resulte necesaria para su correcta 
implementacion.



TERCERO. Los asuntos que se encuentren en tramite a la entrada en 
vigor del presente Decreto continuaran su despacho por las unidades 
administrativas responsables de los mismos, de conformidad con las 
disposiciones vigentes al momento de su inicio.

CUARTA. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo 
dispuesto en el presente Decreto, pasen de la Fiscalla General del 
Estado a la Secretarla de Administracion y Finanzas del Gobierno del 
Estado, se respetaran, conforme a la ley. El presente Decreto 
garantizara y respetara los derechos de los trabajadores conforme a la 
Ley.

QUINTA. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan 
a lo establecido en el presente Decreto.



DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 6° DE LA LEY ORGANICA 
DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT.

Articulo 6°.- El Fiscal General, con base en las disposiciones 
presupuestales, y las necesidades del servicio, podra crear y suprimir 
organos o unidades, asi como agencias ministeriales, areas de 
inteligencia y demas para el conocimiento, atencion y persecucion de 
los delitos que por su trascendencia, interes y caracteristicas asi lo 
ameriten.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 
Nayarit.

SEGUNDO. Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la 
entrada en vigor del presente decreto, deberan realizarse las 
modificaciones a la normatividad que resulte necesaria para su correcta 
implementacion.

TERCERO. Los asuntos que se encuentren en tramite a la entrada en 
vigor del presente Decreto continuaran su despacho por las unidades 
administrativas responsables de los mismos, de conformidad con las 
disposiciones vigentes al momento de su inicio.

CUARTA. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo 
dispuesto en el presente Decreto, pasen de la Fiscalia General del 
Estado a la Secretaria de Administracion y Finanzas del Gobierno del 
Estado, se respetaran, conforme a la ley. El presente Decreto 
garantizara y respetara los derechos de los trabajadores conforme a la 
Ley.

QUINTA. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan 
a lo establecido en el presente Decreto.



PODER EJECUTIVO 
NAYARIT

Dado^n la Casa de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado de 
NayarY>an Tepic su capital, a los veintiun dias del mes de septiembre 
del dcArroiveintidos.

MGELM^VARRO QUINTERO, 
TUQWNAL DEL ESTADO DE NAYARIT

DR.
GOBERNADO

LIC. JUAN ANTONIO ECHE^GARAY BECERRA 
SECRETARIO GENERA®. DE^GOBIERNO

MTRO. EN FISC^
SECRETARIO OB J

>ESAR LOPEZ RUELAS 
TRACION Y FINANZAS

HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA CON PROYECTOS DE DECRETOS 
QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS NUMERALES DE LA LEY ORGANICA DEL PODER 
EJECUTIVO DEL ESTADO DE NAYARIT Y DE LA LEY ORGANICA DE LA FISCAUA GENERAL 
DEL ESTADO DE NAYARIT


