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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos la Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto, nos 

fueron turnadas para su estudio las solicitudes de prorroga para la presentacion del 

Informe de Avance de Gestion Financiera correspondiente al Primer Trimestre del 

Ejercicio Fiscal 2022, asi como para la presentacion de la Cuenta Publica del 

Ejercicio Fiscal 2021, formuladas por diversos Ayuntamientos de la entidad.

Una vez recibidas las solicitudes, las y los integrantes de esta Comision nos 

dedicamos a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, conforme a las 

facultades que nos confieren los articulos 66, 68, 69 fraccion V y 71 de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, as! como los articulos 51, 54, 

55 fraccion V, 99, 100, 101 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso, al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Hacienda, Cuenta Publica y Presupuesto encargada de analizar y 

dictaminar las solicitudes de prorroga, desarrollo los trabajos conforme el 

procedimiento siguiente:

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del tramite del proceso 

legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del dictamen;

En el capitulo correspondiente a “Contenido de las solicitudes” se sintetiza 

el alcance de las solicitudes;

II.
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En el apartado de “Consideraciones” las y los integrantes de la Comision 

Dictaminadora expresamos los razonamientos y argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente, y

III.

Finalmente, en el apartado de “Resolutivo” se presenta el proyecto que 

expresa el sentido del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

De conformidad por lo dispuesto en los articulos 121 apartado B de la Constitucion 

Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y 36 fracciones I, II y V de la Ley 

de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit; se recibieron las 

solicitudes de prorroga para la presentacion del Informe de Avance de Gestion 

Financiera correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022, asi como 

para la presentacion de la Cuenta Publica del Ejercicio Fiscal 2021, segun las fechas 

siguientes:

ENTE PUBLICOFECHA

Del Nayar 

San Bias

San Pedro Lagunillas 

Acaponeta 

Tuxpan 

Tecuala 

Ruiz

Bahia de Banderas 

Rosamorada

08 de abril

12 de abril

19 de abril

19 de abril

19 de abril

19 de abril

20 de abril

20 de abril

20 de abril
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Compostela20 de abril

En virtud de lo anterior, se turnaron las solicitudes a esta Comision Legislativa, para 

su estudio y rendicion del dictamen correspondiente.

II.CONTENIDO DE LAS SOLICITUDES

Los entes publicos, en sus solicitudes expusieron los razonamientos tendientes a 

justificar la peticion, de conformidad con lo siguiente:

ENTE PUBLICO MOTIVOSSOLICITUD

“ (...) debido a contingencia 

sanitaria del COVID se ha 

restringido la operacion normal 

del personal y a la necesidad de 

realizar una reclasificacion, 

para el debido cumplimiento de 

las normas de armonizacion 

contable vigentes”.

Oficio: TMN27/36/2022

Prorroga de 15 dias naturales 

para presentar el Avance de 

Financiera 

correspondiente al primer 

trimestre del ejercicio fiscal 

2022.

Ayuntamiento de Del 

Nayar Gestion

Oficio: MSB/XLII/TM0134
“(...) la presente solicited 

obedece a las necesidades de 

tiempo que requerimos para 

realizar la carga de la ley de 

ingresos y presupuesto de 

egresos para el ejercicio fiscal 

2022.”

Prorroga de 15 dias naturales, 

para la entrega del Informe de 

Avance de Gestion Financiera, 

correspondiente al primer 

trimestre enero-marzo del 

ejercicio fiscal 2022.

Ayuntamiento de San Bias

“(....) debido a que con el 

cambio de administracion
Oficio: 114.Ayuntamiento de San 

Pedro Lagunillas
tuvieronmunicipal se
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problemas tecnicos en el 
Sistema Automatizado de 

Administracion y Contabilidad 

Gubernamental, lo que propicio 

un atraso en los procedimientos 

de registro”.

Prorroga de 15 dias naturales 

para presentar el Avance de 

Financiera 

correspondiente al Primer 
Trimestre del Ejercicio Fiscal 

2022, asi como para la 

presentacion del Informe Anual 

de Resultados de la Cuenta

Gestion

Publica 2021.

motivado por la 

actualizacion y modernizacion 

de los procesos tecnicos,

“(-)Oficio: XLII-TES-2022-038

Prorroga de 15 dias naturales 

para presentar el Avance de 

Financiera 

correspondiente al Primer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 

2022.

administrativos, contables y 

presupuestales de la

Publica

Ayuntamiento de 

Acaponeta Gestion
Administracion 

Municipal 

encontramos actualmente (...)”.

que nosen

Oficio: MTN/PM/047/2022

Prorroga de 15 dias naturales 

para presentar Informes de 

Avance de Gestion Financiera 

correspondientes al Primer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 

2022, asi como para presentar 

el Informe Anual de Resultados 

de la Cuenta Publica 2021, 

tanto para la administracion 

publica centralizada, como 

para la descentralizada 

(Sistema DIF Tuxpan y 

Organismo Operador de Agua

En virtud de las medidas 

sanitarias implementadas por la 

contingencia por COVID-19.
Ayuntamiento de Tuxpan
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Potable, Alcantariliado y 

Saneamiento de Tuxpan 

Nayarit.

Oficio: P.M/107/2022.
“(...) en virtud de que nos vimos 

en un problema tecnico con 

nuestros equipos de trabajo nos 

sera imposible cumplir con la 

presentacion 

informe en los plazos ordinaries 

que marca la ley

Prorroga de 15 dias naturales 

para presentar el Avance de 

Gestion

correspondiente al Primer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 

2022.

Ayuntamiento de Tecuala
Financiera

del referido

Por motives de la pandemia por 

COVID-19, se implementaron 

medidas de aislamiento 

preventive y sana distancia 

entre el personal, incluyendo 

aquel que tiene la 

responsabilidad de realizar 

glosa,

presupuestables 

contabilizacion y registro de los 

ingresos y egresos en el 

sistema de contabilidad 

gubernamental como los 

establece la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.

Oficio:

XXIX/RUIZ/PM/TM/060/2022.

Prorroga para la presentacion 

del Informe de Avance de 

Gestion

correspondiente al Primer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 

2022.

Financiera

Ayuntamiento de Ruiz operaciones

Oficio: PM/XI/253/04/2022 “(...) derivado de los cambios 

recientes en la Administracion 

Publica

especificamente 

Titularidad de la Tesoreria 

Municipal y de la Oficialia Mayor

Ayuntamiento de Bahia de 

Banderas

Prorroga para presentar el 

Avance de Gestion Financiera 

correspondiente al Primer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal

Municipal,

laen
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Administrativa 

sustantivas para el seguimiento 

de los trabajos de rendicion de 

cuentas de este H. 

Ayuntamiento, por lo que ante 

diversos tramites y cambios de 

Instituciones 

Financieras, procesos de 

Entrega-Recepcion al interior 

de las Dependencias 

vinculadas con la operacion, se 

preve necesario contar con 

mayor tiempo para la 

integracion y presentacion 

correspondiente".

areas2022, asi como para la 

presentacion de la Cuenta 

Publica del Ejercicio 2021.

firmas en

Oficio: MRN/PM/118/2022
“(...) debido a la excesiva carga 

de trabajo que hemos llevado 

por movimientos internos y la 

regularizacion 

actividades presenciales que ya 

son de su conocimiento (...)”.

Prorroga para presentar el 

Avance de Gestion Financiera 

correspondiente al Primer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 

2022.

Ayuntamiento de 

Rosamorada de las

Oficio: “(...) dificultades que nos ban 

impedido 

integracion de la informacion 

presupuestal, 

programatica y administrativa 

para la integracion del Informe 

de Avance de Gestion 

Financiera (...)".

XLI/PRESIDENCIA/076/2022 laconcretar

contable,Ayuntamiento de 

Compostela

Prorroga para presentar el 

Avance de Gestion Financiera 

correspondiente al Primer 

Trimestre del Ejercicio Fiscal 

2022.
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III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis de las solicitudes, se considera que:

• El Poder Legislative ostenta dos atribuciones primordiales, la primera, 

consiste en crear el marco normative que rige la conducta social y 

gubernamental del Estado; y la segunda, en materia de fiscalizacion de los 

recursos publicos de los entes estatales y municipales por conducto de la 

Auditoria Superior del Estado.

• La facultad fiscalizadora del Congreso, tiene por objeto vigilar el manejo, la 

custodia y aplicacion de fondos y recursos publicos; asimismo, audita el 

desempeno en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes de 

desarrollo estatal y municipales, y en los programas gubernamentales que 

deriven de estos.

• En el caso particular, los Ayuntamientos son reconocidos como entes 

fiscalizables de conformidad con el articulo 3 fracciones XVIII y XXXIII de la 

Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit y, por 

tanto, se encuentran obligados a presentar de forma trimestral los informes 

de avance de gestion financiera, asi como de forma anual sus respectivas 

cuentas publicas.

• La Cuenta Publica se presentara anualmente, a mas tardar el treinta de abril 

siguiente al ejercicio fiscal del que se informe, y los informes de avance de 

gestion financiera, deben presentarse dentro de los treinta dias naturales
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posteriores al ultimo dia del trimestre que se informe, con el objetivo de 

cumplir con lo establecido por la ley de la materia. 1

• Ahora bien, la legislacion contempla un supuesto de excepcion respecto a la 

fecha de presentacion de los informes y la cuenta publica, pues existe la 

posibilidad de solicitar al Congreso del Estado una prorroga del plazo para 

su presentacion, misma que no excedera de 15 dias naturales.

• Asi, la concesion de prorrogas se otorgara de manera excepcional 

atendiendo las causas debidamente justificadas, esto es, siempre que 

existan circunstancias objetivas y razonables que impidan a los sujetos 

fiscalizables cumplir con su obligacion.2

• En ese contexto, y con el objetivo de acceder a la prorroga, se presentaron 

diversas solicitudes correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 

2022 para el caso del Informe de Avance de Gestion Financiera y para la 

Cuenta Publica del Ejercicio Fiscal 2021.

• Los motives que sostienen las solicitudes de prorroga presentadas por los 

Ayuntamientos, tienen como justificacion principal la contingencia de salud 

que se vive en el estado y el pais, misma que ha generado la disminucion del 

personal y horarios laborales en los diversos sectores de gobierno, 

procurando respetar las medidas y recomendaciones sanitarias, asi como 

cuestiones tecnicas propias de los sistemas utilizados para la administracion 

y contabilidad gubernamental.

1 Articulo 36 fracciones I y II de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit.
2 Articulo 121 apartado B de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
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• Para esta Comision, resulta indispensable atender las medidas sanitarias y 

recomendaciones preventivas emanadas de las autoridades de salud, y por 

tanto, adecuar nuestras actividades sociales y publicas en beneficio general.

• De igual manera, para esta Comision es imperante el mejoramiento y 

modernizacion de los equipos de trabajo y sistemas con los cuales se lleva 

el registro de la contabilidad gubernamental, a efecto de generar las mejores 

condiciones para cumplir con las obligaciones en materia de fiscalizacion y 

rendicion de cuentas.

• Por tanto, las razones que motivaron a los Ayuntamientos para presentar las 

solicitudes, se estiman suficientes para autorizar las prorrogas para la 

presentacion de los Informes de Avance de Gestion Financiera del primer 

trimestre del Ejercicio Fiscal 2022 y la Cuenta Publica correspondiente al 

Ejercicio Fiscal 2021.

Bajo las anteriores consideraciones, las y los integrantes de esta Comision 

estimamos que se ban cumplido con los requisitos necesarios a efecto de que esa 

Flonorable Asamblea Legislativa se pronuncie a favor de otorgar prorroga de quince 

dias naturales a los municipios de Del Nayar, San Bias, San Pedro Lagunillas, 

Acaponeta, Tuxpan, Tecuala, Ruiz, Bahia de Banderas, Rosamorada y Compostela 

para la presentacion del Informe de Avance de Gestion Financiera correspondiente 

al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022; asi como a los municipios de San 

Pedro Lagunillas, Tuxpan y Bahia de Banderas para la presentacion de la Cuenta 

Publica del Ejercicio Fiscal 2021; los cuales, se computaran a partir del dia de
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vencimiento del termino para presentar el informe y la Cuenta Publica 

correspondientes; por lo que acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PROYECTO DE ACUERDO

UNICO.- Con fundamento por lo dispuesto en los articulos 121 apartado B de la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y 36 fraccion V de la 

Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Nayarit; se autoriza 

prorroga de quince dias naturales a los Ayuntamientos de Del Nayar, San Bias, San 

Pedro Lagunilias, Acaponeta, Tuxpan, Tecuala, Ruiz, Bahia de Banderas, 

Rosamorada y Compostela para la presentacion del Informe de Avance de Gestion 

Financiera correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022; asi como 

a los municipios de San Pedro Lagunilias, Tuxpan y Bahia de Banderas para la 

presentacion de la Cuenta Publica del Ejercicio Fiscal 2021.

TRANSITORIOS

PRIMERO. - El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion, y 

debera publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del 

Congreso.

SEGUNDO. - El plazo de prorroga se computara a partir del dia de vencimiento del 

termino para presentar el Informe de Avance de Gestion Financiera y la Cuenta 

Publica correspondientes.
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TERCERO. - Notifiquese el presente Acuerdo a la Auditoria Superior del Estado, 

asi como a los Ayuntamientos de Del Nayar, San Bias, San Pedro Lagunillas, 

Acaponeta, Tuxpan, Tecuala, Ruiz, Bahia de Banderas, Rosamorada y Compostela 

para su conocimiento y efectos conducentes.

Dado en el Recinto Oficial del Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital 

a los veintiun dias del mes de abril del aho dos mil veintidos.
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COMISION DE HACIENDA, CUENTA PUBLICA Y PRESUPUESTO
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