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Quien suscribe Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador 

Constitucional del Estado de Nayarit, en ejercicio de las 

facultades legislativas que me son conferidas par los artfculos 49 

y 69 fraccion III, de la Constitucion Politico del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, me permito presenter a la 

consideracion de la respetable Asamblea Legislative de la 

Trigesima Tercera Legislatura del Estado de Nayarit, Iniciativa con 

proyecto de Decreto que reforma la Constitucion Politico del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, en materia de rendicion de 

cuentas del Poder Ejecutivo, al tenor de la siguiente:

fraccion

Exposicion de motives

El Supremo Poder del Estado de Nayarit se divide para su ejercicio, 

en Legislative, Ejecutivo y Judicial. A partir de este postulado 

constitucional, los Estados federados han asignado funciones de 

manera especializada (aunque no exclusiva) a estos tres poderes.
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La forma en la que se integran y funcionan estos poderes, vana de 

manera mas a memos significativa entre las diversos estados de la 

republica, pero en terminos generales, puede decirse que al 

Rader Ejecutivo le corresponde la administracion de las asuntos y 

bienes publicos del Estado. Par eso, algunos academicos y 

tratadistas la identifican simple y sencillamente coma la 

“administracion publica"1 aunque en realidad el Rader Ejecutivo 

tambien ejerce funciones politicos y de otra indole.

En etecto en el Estado de Nayarit, el Rader Ejecutivo del Estado se 

confiere a un ciudadano que se le denomina Gobernador 

Constitucional del Estado de Nayarit2.

En ese sentido, se sostiene con base en la teoria liberal cldsica de 

la division de poderes, que el Rader Ejecutivo constituye una de 

las tres ramas en las que se depositan las potestades estatales y 

tiene la facultad de conducir y promover el desarrollo integral del 

Estado, de contormidad con las objetivos, niveles de participacion 

y prioridades del sistema de planeacion, asi coma de ejecutar las 

leyes aprobadas par el legislador, entre muchas otras. Las 

acciones del Ejecutivo se encuentran delimitadas

1 Salazar Ugarte, Pedro; "El Poder Ejecutivo en la Constitucion mexicana. Del 
metaconstitucionalismo a la consteiacion de autonomies", Mexico, 2017.
2 Vease el articulo 61 de la Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit.
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normativamente y la actuacion es complementaria con las otros 

poderes (legislativo y judicial).

Asi podemos afirmar que la finalidad expresa de esta forma de 

articular las poderes y funciones del estado es garantizar un 

amplio dmbito de libertad a las gobernados. Ella sabre la base de 

una premise implicita que es fundamental en el pensamiento 

liberal: entre el poder y la liberfad existe una relacion de 

proporcionalidad invertida.

Par ello en contextos democrdticos, independientemente de la 

titularidad del poder ejecutivo, este se encuentra sujeto a la 

legislacion emitida par un cuerpo colegiado -llamado 

genericamente portamento-3.

Par su parte, la Suprema Carte de Justicia de la Nacion, a traves 

de distintos precedentes4, ha sostenido que la division de poderes

3 En el Estado de Nayarit, el Poder Legislativo del Estado se deposita en una 
asamblea que se denomina: Congreso del Estado. La cual se Integra par 
dieciocho diputados electos par mayoria relativa y dace diputados electos par 
representacion proporcional, quienes pueden ser electos hasta par cuatro 
penodos consecutivos.

4 Vease la Jurisprudencia 111/2009 de la Suprema Carte de Justicia de la 
Nacion, ubicable en el Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta. 
Toma XXX, Diciembre de 2009, pdgina 1242, de rubra siguiente: “DIVISION DE 
PODERES A NIVEL LOCAL DICHO PRINCIPIO SE TRANSGREDE SI CON MOTIVO DE 
LA DISTRIBUCION DE FUNCIONES ESTABLECIDAS_ POR EL LEGISLADOR, SE 
PROVOCA UN DEFICIENTE O INCORRECTO DESEMPENO DE UNO DE LOS PODERES 
DE LA ENTIDAD FEDERATIVA RESPECTIVA."
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exige un equilibrio a traves de un sistema de pesos y contrapesos 

tendiente a evitar la consolidacion de un poder u organo 

absolute capaz de producir una distorsion en el sistema de 

competencias previsto en el orden jundico.

Por otro lado, ha aceptado que el Constituyente local establezca 

tunciones a favor de un determinado Poder, que en terminos 

generales corresponden a la esfera de otro, siempre y cuando se 

ajuste a lo asf consignado expresamente en la Constitucion 

Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, y que la funcion 

respectiva sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las 

facultades que le son exclusivas.

De lo anterior se deduce que el principio de division de poderes 

implica una distribucion de tunciones hacia uno u otro de los 

Poderes del Estado, referidas preponderantemente a garantizar su 

buen funcionamiento.

En este tenor, el principio de division de poderes encuentra 

justificacion en la idea de que, el fraccionamiento de las 

atribuciones generales del Estado, se instituye precisamente para 

hacer efectivas las facultades de cada uno de sus tres Poderes y 

no para entorpecer su desempeho.

Bajo la misma Itnea, puede decirse que la division de poderes que 

consagra la Constitucion Federal y que es replicada por la
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Constitucion del Estado de Nayarit, no constituye un sistema rigido 

e inflexible, sino que admite excepciones expresamente 

consignadas en los propios postulados constitucionales, mediante 

las cuales permite que los otros poderes (Poder Legislative, el 

Poder Ejecutivo o el Poder Judicial) ejerzan funciones que, en 

terminos generates, corresponden a la esfera de las atribuciones 

de otro poder.

Esto debido a que, aunque el sistema de division de poderes es 

de cardcter flexible, ello no significa que los Poderes Legislative, 

Ejecutivo y Judicial puedan, mofu proprio, arrogarse facultades 

que corresponden a otro poder, ni que las leyes ordinarias 

puedan atribuir, en cualquier caso, a uno de los poderes en 

quienes se deposita el ejercicio del Supremo Poder del Estado, 

facultades que incumben a otro poder.

Una vez puntualizado lo anterior, el actual arttculo 42 de la 

Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

establece que, el 23 de Octubre de cada ano, el gobernador 

debe presentar al Congreso del Estado, un informe por escrito, en 

el que manifieste el estado general que guarda la administracion 

publica del Estado. En el caso relative al primer ano de ejercicio 

constitucional, el informe debe ser presentado el 23 de octubre 

posterior al inicio de su encargo.
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Asf el informe general que presenta el Titular del Poder Ejecutivo, 

donde se refleja el estado que guarda la administracion publica, 

constituye un acta de rendicion de cuentas que se realiza ante el 

Poder Legislative. Este informe es una exposicion por escrito y un 

dialogo institucional, de ahi que resulta un instrument© de 

transparencia y rendicion de cuentas que el titular del Poder 

Ejecutivo tiene la obligacion de hacer, ante los representantes 

populares, para brindar mayor fluidez a la relacion entre estos dos 

poderes publicos.

De tal suerte que este mecanismo, constituye un control 

parlamentario con caractensticas importantes en el estado 

democrdtico mexicano, que se ejerce por medio de todas las 

actividades que desarrolla el organo legislative, es decir, se refiere 

a los procedimientos parlamentarios mediante el ejercicio del 

conjunto de actuacion.

Esto es asi, debido a que como lo senala la propia constitucion 

local5, este control parlamentario comienza con un informe por 

escrito, pero puede derivarse en comparecencias de los titulares 

de las dependencias de la administracion publica centralizada o 

descentralizada, en comisiones de investigacion, en discusion de 

proyectos de ley o del presupuesto, etcetera. Por lo que, el

5 Vease el articulo 42 de la Constitucion Local.
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organo legislativo es considerado como un poder controlador, 

particularmente en el case de este mecanismo parlamentario, 

cuya actividad se ha venido ampliando y debe de extenderse 

aun mas para abarcar todos las dmbitos en donde el Ejecutivo 

actua, pues cada dia son mas las esferas donde este interviene.

Par las anteriores reflexiones, se considera juridicamente viable 

modificar el pdrrafo primero del articulo 42 de la Constitucion 

Politico del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para establecer 

que el cuatro de septiembre de cada aha, el gobernador 

presente ante el Congreso del Estado un informe par escrito, en el 

que manifieste el estado general que guarda la administracion 

publica del Estado.

Esto debido a que precisamente, es el diecinueve de septiembre 

posterior al aha en que se celebran las elecciones, cuando el 

titular del Poder Ejecutivo comienza a ejercer sus funciones. La 

anterior con el objeto de que, el informe del titular del Poder 

Ejecutivo que presente al congreso del Estado, abarque un aha 

calendario de forma completa e integral.

Baja esa tesitura, para mayor claridad se ejemplifica la propuesta 

al tenor del siguiente cuadro comparative del articulo 42 de la 

Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de Nayarit:

Texto propuestoTexto vigente
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ARTICULO 42.- El 23 de Octubre 

de coda ano, el gobernador 

presentard al Congreso un 

informe por escrito, en el que 

manifieste el estado general 
que guarda la administracion 

publica del Estado. El informe 

relative al primer ano de 

ejercicio constitucional deberd 

ser presentado en la fecha 

antes
correspondiente al 
posterior del inicio de su 

encargo.

ARTICULO 42.- El cuatro de 

septiembre de cada ano, el 
gobernador presentard al
Congreso un informe por
escrito, en el que manifieste el 
estado general que guarda la 

administracion publica del
-Estado. El informe relativo al 
primer ano de ejercicio 

constitucional deberd ser
presentado en la fecha antes 

sehalada, correspondiente al 
ano posterior del inicio de su 

encargo.

sehalada,
ano

Por lo anteriormente expuesto, me permito presenter a esta 

Honorable Asamblea Legislativa, para su andlisis, discusidn, y en 

su caso, aprobacidn el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO.- Se reforma el parrafo primero del articulo 42 de la 

Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para 

quedar coma sigue:

ARTICULO 42.- El cuatro de septiembre de cada ana, el 

gobernador presentard al Congreso un informe por escrito, en el 

que manifieste el estado general que guarda la administracion 

publica del Esfado. El informe relative al primer ano de ejercicio 

constitucional deberd ser presentado en la fecha antes 

sefialada, correspondiente al ano posterior del inicio de su 

encargo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrard en vigor al dta siguiente de 

su publicacidn.
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SEGUNDO. For unica ocasion el informe relativo al primer aho de 

ejercicio constitucional al que se refiere el articulo 42 de la 

Constitucion Politico del Estado Libre y Soberano de Nayarit se 

realizara el veintiuno de septiembre.

TERCERO. Para los efectos del articulo 131 de la Constitucion 

Politico del Estado Libre y Soberano de Nayarit remitase el 

presente Decreto a los veinte Ayuntamientos de la entidad.
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PODER EJECUTlV(g)acj0 en casa Gobierno, Residencia Oficial del Titular del
NAYARIT

Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, en la ciudad de Tepic, su 

capital, a las 03 dias de agosto de 2022.

ATENTAMENT

DR. MIQuKaNGE 

GOBERNADOR COlNSHrub
Rp'QtflNTERO 
^lWtado DE NAYARIT

. JUAN WTONIO ECHEAGARAY BECERRA
secretarioXeneral DE GOBIERNO

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS, CORRESPONDE A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 
REFORMA LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT.
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