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PRESIDENTA DE LA COMISION DE GOBIERNO

H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT

PRESENTE.

Quien suscribe Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador 

Constitucional del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades 

legislativas que me son conferidas por 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 consideracion de la Honorable 

Asamblea Legislativa de la Trigesima Tercera Legislatura del Estado de 

Nayarit, Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el articulo 

12 Bis a la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, al tenor 

de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Gobierno del Estado de Nayarit, desde el inicio de su administracion, 

ha impulsado acciones tendientes a consolidar el desarrollo 

economico y social de Nayarit.

Bajo ese escenario, el Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2021-2C27 con 

Vision Estrategica a Largo Plazo plasma como objetivo, gorontizar el 

ejercicio de los derechos culturoles mediante la preservacion, 

promocion y difusion del potrimonio cultural y artistico, para
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fortalecer la identidad local y regional, asi coma impulsar la 

creatividad y el desarrollo de la formacion artfstica en todas sus 

manifestaciones.

Para lograr dicho objetivo, se requiere, promover y garantizar el 

derecho humano de acceso a la cultura, mediante la difusion de la 

diversidad cultural y sus expresiones, ademds del Incremento de la 

investigacion, preservacion y divulgacion del patrimonio cultural del 

estado.

En ese orden de ideas, el presente instrumento legislative, tiene come 

finalidad promover la economia local a traves de nuevas disposiciones 

que coadyuven a eliminar barreras que tienen como consecuencia 

afectar la economia de lasy los Nayaritas.

Eliminar el cobro de permisos y licencias municipales, cuando se 

realicen eventos publicos en recintos propiedad del Gobierno del 

Estado de Nayarit, habla de la construccion de estrategias reales que 

tienen como finalidad fortalecer la identidad cultural de la ciudadam'a 

Nayarita.

Al efecto, es necesario destacar que la Ley Organica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit, reconoce las facultades y atribuciones 

de la Secretana de Administracion y Finanzas:
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Ejercer las facultades de control, administracion, cobro y demas 

establecidas en los ordenamientos aplicables, con reiacion a los 

seguros que contrate respecto de los bienes muebles e 

inmuebles del Poder Ejecutivo del Estado y los que conforme a 

la ley deba otorgar el mismo;

Llevar el registro, control y actualizacion de los inventarios de 

bienes muebles e inmuebles propiedad o al resguardo del 

Gobierno del Estado;

De conformidad con la legislacion aplicable administrar y 

promover la venta, fusion, extincion, transferencia, liquidacion, 

cesion o renta de los bienes inmuebles de las entidades de la 

Administracion Publica Paraestatal;

En lo que respecta a las atribuciones de la Secretaria para la 

Honestidad y Buena Gobernanza, para el case que nos ocupa 

encontramos las siguientes:

Inspeccionar, vigilar y fiscalizar directamente o a traves de los 

organos de control, que las dependencias y entidades de la 

Administracion Publica Estatal cumplan con las normas y 

disposiciones en materia de: sistemas de registroy contabilidad, 

contratacion y pago de servidores publicos, contratacion de 

servicios, obra publica, adquisiciones, arrendamientos, 

conservacion, uso, destine, afectacion, enajenacion y baja de
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bienes muebles e inmuebles, almacenes y demas activos y 

recursos materiales de la Administracion Publica Estatal;

Coadyuvar en la realizacibn y actualizacion del inventario de los 

bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del 

Estado;

De lo anteriormente expuesto, podemos concluir que los bienes 

inmuebles propiedad del Gobierno del Estado son administrados por 

la Secretan'a de Administracion y Finanzas, y en ese tenor, el presente 

instrumento normative, tiene como fin incentivar la economia local, 

eliminando cobros municipales por la realizacibn de eventos publicos 

en recintos oficiales propiedad del Gobierno del Estado de Nayarit.

Recordemos que los eventos culturales promueven el dialogo, crean 

sentimientosy marcan una entidad. Ademas, la realizacibn de eventos 

culturales, de cualquier tipo, cumplen la importante funcibn de ofrecer 

a la comunidad un espacio de expresibn, un espacio donde transmitir 

valores, tradiciones y por consecuencia, un espacio para disfrutar el 

arte.

Por lo anteriormente expuesto, me permito presenter a esta 

Honorable Asamblea Legislativa, para su analisis, discusibn, y en su 

caso, aprobacibn el siguiente:
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL 
ARTICULO 12 BIS A LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO 
DE NAYARIT.

UNICO. - Se adiciona el articulo 12 Bis a la Ley de Hacienda Municipal 

del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 12 Bis. Quedan exentos del cobro de Licencias, permisos, 

registros y anuencias rnunicipales, todos aquellos eventos que se 

realicen dentro de los bienes inmuebles y/o Recintos propiedad del 

Gobierno del Estado.

ARTICULO TRANSITORIO

UNICO. - El presente Decreto entrara en vigor el dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit.
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