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Quien suscribe, Diputada Sofia Bautista Zambrano, integrante de esta Trigesima 

Tercera Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en ejercicio de las 

facultades que me confiere el artlculo 49 fraccion I de la Constitucion Polltica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, los artlculos 21 fraccion II, y 86 de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, en relacion con el artlculo 95 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, por medio del presente me 

permito presentar ante esta Honorable Asamblea Legislativa, Iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma la fraccion I del articulo 116 de la Ley

Municipal para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente:

Exposicion de motives

La division polltica de nuestro territorio se constituye en 32 entidades federativas, a 

su vez, la division territorial de las entidades federativas se constituye en municipios, 

en estos ultimos, es el espacio geografico en el que desarrollamos nuestras 

principales actividades, es ahi donde aprendemos a vivir en comunidad, donde la



sociedad nos Integra a un determinado rol y donde pasamos la mayor parte del 

tiempo.

El municipio libre es la base de la division territorial y de la organizacion politica del 

Estado, investido de personalidad juridica propia, integrado por una comunidad 

establecida en un territorio, con un gobierno autonomo en su regimen interior y en 

la administracion de su hacienda publica, en terminos del Articulo 115 de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, por su parte, los 

Ayuntamientos son organos que resuelve colegiadamente los asuntos de su 

competencia, su organizacion y funcionamiento se rigen por la Constitucion Federal, 

la Constitucion Estatal, la Ley Organica Municipal entre otras normas juridicas 

aplicables.

El municipio tiene gran importancia dentro de nuestro orden constitucional y social, 

pues se le reconoce como el orden de gobierno mas proximo a la ciudadania, el que 

satisface algunos de los principales servicios, como garantizar la seguridad publica 

local, el servicio de recoleccion de basura, drenaje, panteones, alumbrado publico; 

servicios publicos, entre otros, convirtiendose en la base politica y administrativa de 

la democratizacion y descentralizacion de la vida nacional.

Para el debido cumplimiento de los objetivos antes mencionados, de acuerdo con 

el articulo 108 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, los Ayuntamientos 

pueden crear dependencias, fusionar, modificar o suprimir las ya existentes, 

atendiendo a sus necesidades y capacidades financieras, esencialmente, cuentan 

con catorce dependencias, siendo estas la Secretaria del Ayuntamiento, Tesoreria 

Municipal, el Institute Municipal de Planeacion, la Direccion de Desarrollo Urbano y 

Ecologico, la Direccion de Fomento Agropecuario, Forestal, Minero y/o Pesquero, 

la Direccion de Obras y Servicios Publicos, la Direccion de Seguridad Publica y 

Transito, la Direccion de Asuntos Indigenas, la Direccion de Proteccion Civil, la 

Direccion de Registro Civil, la Direccion de Asuntos Juridicos, el Institute Municipal 

de la Mujer y el Institute Municipal de la Juventud.



De las dependencias municipales en comento, tiene particular relevancia la 

Tesoreria Municipal y la Contraloria Municipal, pues la primera de ellas es la 

encargada de la recaudacion de los ingresos municipales y responsable de las 

erogaciones presupuestales, mientras que la segunda es la responsable de 

establecer los sistemas de planeacion y organizacion del control, evaluacion y 

vigilancia de los actos administrativos del gobierno municipal y de los organos 

internos de control.

Dentro le las facultades con las que cuenta la tesoreria municipal cobran principal 

relevancia las que a continuacion se transcriben:

ARTICULO 117.- Son facultades y deberes del Tesorero:

/.- Cobrar los impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos y contribuciones especiales que correspondan 

al municipio, (...)

II. - Determinar, liquidar, recaudar, fiscalizar y administrar las

contribuciones en los terminos de los ordenamientos juridicos 

aplicables (...).

III. - Llevar los registros contables, financieros y 

administrativos de los ingresos y egresos del Ayuntamiento (...).

For su parte, dentro le las facultades con las que cuenta la contraloria municipal 

cobran principal relevancia las siguientes:

ARTICULO 119.- Son atribuciones del Contralor Municipal:

I. - Proponer y verificar la aplicacion de las normas y criterios en 

materia de organizacion, control y evaluacion, que deban observar 

las dependencias centralizadas y paraestatales y los organos 

internos de control

II. - Verificar el cumplimiento de los Planes Municipales, los

Programas de Gobierno y los que se deriven de estos



III. - Realizar a I menos una auditoria por ano a cada una de las 

dependencias y entidades de la administracion municipal (...).

IV. - Vigilar la correcta aplicacion del gasto publico y su

congruencia con I os presupuestos de egresos;

(...)

VII. - Vigilar el registro e inventario de los bienes muebles e 

inmuebles del municipio;

VIII. - Vigilar que las adquisiciones, enajenaciones y 

arrendamientos de los bienes muebles e inmuebles que realice el 

Ayuntamiento, y la prestacion de servicios publicos municipales, se 

realicen de conformidad con lo establecido por la ley;

IX. - Vigilar que la obra publica municipal se ajuste a las 

disposiciones de la Ley de Obra Publica del Estado de Nayarit y 

demas disposiciones aplicables en la materia;

(...)

XII.- Verificar los estados financieros de la Tesoreria municipal,

(...)

XXIV.- Fiscalizar directamente o a traves de los organos infernos de 

control, que las dependencias y entidades de la Administracion 

Publica Municipal cumplan con las normas y disposiciones en 

materia de sistemas de registro y contabilidad,

De lo anterior se puede advertir que, las facultades que la ley en comento le otorga 

tanto a la tesoreria municipal como a la contraloria municipal, van encaminadas 

programar, custodiar, manejar, ejecutar, revisar y evaluar el correcto 

funcionamiento de las administraciones municipales, particularmente, en cuanto 

hace a la correcta aplicacion de los recursos economicos y materiales que les 

son asignados a los Ayuntamientos.



Porsu parte, el articulo 116 en relacion con el 118 de la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit, preve que, para ser titular de la tesoreria municipal, asi como de la 

contraloria municipal, entre otros requisites, establece los siguientes:

ARTICULO 116.- Para ser Tesorero Municipal, ademas de los 

requisites senalados en el articulo 111 de esta ley, se requiere:

/.- Contarcon estudios profesionales, preferentemente titulado, o 

contar con los conocimientos necesarios a criterio del 

Ayuntamiento;

II. - No habersido condenado por sentencia firme pordelitos 

patrimoniales;

III. - No estar inhabilitado para ocupar cargo alguno en la 

administracion publica; y

IV. - Los demas que a criterio del Ayuntamiento sean acordados.

Del precepto en cita, se puede advertir que para ser titular de la tesoreria y/o 

contraloria municipal, no es necesario con un titulo que acredite contar con la 

preparacion academica y/o los conocimientos necesarios para el debido desempeno 

de las funciones, es decir, los titulares de dichas dependencias no tienen la 

obliqaeion de acreditar, mediante un titulo; que cuentan con los conocimientos 

y/o habilidades necesarias para el correcto desempeno de las funciones que le son 

conferidas.

De ahi que se considera necesario que los titulares de las tesorerias y contralorias 

municipales cuenten con titulacion academica, se dice lo anterior, toda vez que, 

conforme al articulo 2 en relacion con el 4 de la Ley para el Ejercicio de las 

Profesiones y actividades Tecnicas para el Estado de Nayarit, el titulo profesional es 

un documento expedido por instituciones publicas o privadas a favor de la persona 

que haya concluido los estudios correspondientes.



Es decir, las personas que logran obtener estos documentos, es por que ya
acreditaron contar con los conocimientos y/o habilidades necesarias para el
ejercicio de una profesion, por lo tanto, partiendo de la importancia de las 

facultades que les son conferidas a las tesorerias y a las contralorlas municipales; 

resulta ser de interes comun, que sus titulares acrediten mediante un tltulo contar 

con los conocimientos necesarios para ejercer sus funciones.

con el objeto de lograr una atencion eficiente de las diversas problematicas de la 

administracion publica municipal, pues estas requieren de profesionalizacion, por 

ende, es necesario que sus titulares acrediten mediante un titulo contar con los 

conocimientos que marca la ley con el objetivo de que puedan cumplir de manera 

satisfactoria con las tareas asignadas por el ayuntamiento.

En vista de lo anterior, la presente iniciativa tiene como finalidad que los titulares de 

las tesorerias y contralorlas municipales, tengan que acreditar contar con los 

conocimientos y habilidades para el correcto desempeho de sus funciones, 

particularmente, con el objeto de lograr una atencion eficiente de las diversas 

problematicas de la administracion publica municipal, pues estas requieren de 

profesionalizacion, por ende, es necesario que sus titulares acrediten mediante un 

tltulo contar con los conocimientos que marca la ley con el objetivo de que puedan 

cumplir de manera satisfactoria con las tareas asignadas por el ayuntamiento, por 

lo que se presenta el siguiente cuadro comparative, para una mejor comprension de 

la reforma:

Ley Municipal para el Estado de Nayarit

Debe decirDice:

ARTICULO 116.- Para ser Tesorero 

Municipal, ademas de los requisites 

sehalados en el artlculo 111 de esta 

ley, se requiere:

ARlICULO 116.- Para ser Tesorero

Municipal, ademas de los requisites 

sehalados en el artlculo 111 de esta 

ley, se requiere:



I.- Contar con estudios profesionales, 

estar titulado, y contar con los 

conocimientos necesarios a criterio del 

Ayuntamiento;

I.- Contar con estudios profesionales, 

preferentemente titulado, o contar con 

los conocimientos necesarios a criterio 

del Ayuntamiento;

For lo anterior expuesto, fundado y, en el ejercicio de las facultades que me confiere 

la Constitucion local, la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, 

en relacion con los lineamientos que dispone el Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso; se pone a consideracion de esta Honorable Asamblea 

Legislativa, la presente iniciativa con proyecto de Decreto que tiene por objeto 

reforma la fraccion I del articulo 116 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 

para quedar de la siguiente forma:

PROYECTO DE DECRETO

Que reforma la fraccion I del articulo 116 de la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit:

Unico. - Se reforma la fraccion I del articulo 116 de la Ley Municipal para el Estado 

de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 116.- Para ser Tesorero Municipal, ademas de los requisites senalados 

en el articulo 111 de esta ley, se requiere:

I.- Contar con estudios profesionales, estar titulado, y contar con los conocimientos 

necesarios a criterio del Ayuntamiento;

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.
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