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DIP. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE DEL 

CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE 

 

El que suscribe, Diputado José Antonio Serrano Guzmán, integrante de la Trigésima Legislatura del Congreso 

del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren los artículos 49, fracción I, de la Constitución 

Política Local, 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 91, fracción I, 95 y demás aplicables 

del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, me permito presentar ante esta Honorable 

Asamblea Legislativa, Iniciativa de Decreto que tiene por objeto derogar la fracción IV del artículo 283 

del Código Penal del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente Iniciativa que se plantea, alude al capítulo V del Título Décimo Séptimo del Código Penal para 

esta entidad federativa, intitulado “De la Privación Ilegal de la Libertad y de Otros Derechos”; en 

específico, del artículo 283, que textualmente dice lo siguiente: 

 

”Artículo 283.- Se aplicará de seis meses a tres años de prisión y multa de uno a diez 

días de salario: 

 

I. Al particular que ilegítimamente prive a otro de su libertad personal; 

 

II. Al que obligue a otro a prestarle trabajo o servicios personales sin la retribución 

debida, ya sea empleando violencia física o moral, o valiéndose del engaño o de 

cualquier otro medio semejante; 

 

III. Al particular que por medio de la violencia obligue ilegítimamente a una persona a 

tolerar, hacer u omitir alguna cosa; y,  

 

IV. Al que de alguna manera viole, con perjuicio de otro, los derechos establecidos 

por la Constitución General de la República o por la Constitución del Estado, en 

favor de las personas.” (LO RESALTADO ES PROPIO) 

 

En efecto, puesto en evidencia que este precepto legal no ha sufrido ninguna modificación desde su creación, 

lo que inicialmente puso de relieve el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal de la entidad, al 

promover la cuestión de inconstitucionalidad radicada bajo número de expediente SC-E-CI-01/2013, ante la 

Sala Constitucional Electoral del Poder Judicial del Estado de Nayarit, de donde tanto ese órgano 

jurisdiccional versado en la materia, como diversas voces del ámbito doctrinal local, advirtieron que el tipo 

penal contemplado en  la fracción IV del artículo de marras, resulta contrario a los principios constitucionales 

de legalidad y seguridad jurídica. 

 

Así, la aludida Sala Constitucional, con fundamento en los artículos 82 y 83 de la Ley de Control 

Constitucional del Estado, admitió a trámite la cuestión de inconstitucionalidad en cita y, hecho su análisis, el 

quince de abril del presente año, emitió sentencia declarando la inconstitucionalidad de la norma general 

contenida en la fracción IV del artículo 283 del Código Penal del Estado de Nayarit, resolución en la que 

ordenó se diera vista al Congreso del Estado para que, en su carácter de creador de la norma y, de acuerdo a su 

agenda legislativa, considerara la posibilidad de llevar a cabo las acciones necesarias a fin de garantizar la 

supremacía e inviolabilidad de la Constitución General de la Republica y la Local del Estado. 

 

En ese sentido, los argumentos abordados por el aludido órgano resolutor, constituyen la razón y esencia de la 

presente iniciativa, por lo que atendiendo a los alcances de esa resolución, se plantea la necesidad de analizar 

la posible inconstitucionalidad de la porción normativa contenida en la fracción IV del artículo 283 del código 
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represor, que dice: “Al que de alguna manera viole en perjuicio de otro, los derechos establecidos por la 

Constitución General de la República o por la Constitución del Estado, a favor de las personas”  

 

Efectivamente, de una cuidadosa lectura que este iniciador realizó, tanto de los argumentos concluyentes 

plasmados en el considerando SEXTO de la sentencia de mérito, como del tipo penal en análisis, desprende 

que éste se integra por dos supuestos jurídicos: a) La violación indistinta de un derecho en perjuicio de otra 

persona; b) Que ese derecho esté contenido en la Constitución Local o Federal a favor de las personas.  

 

Luego, la actualización del primer supuesto jurídico se da cuando se despliegue cualquier tipo de conducta 

(activa u omisiva) con la cual se vulnere un derecho en perjuicio de otra persona, siempre que tal conducta no 

encuadre en un tipo penal específico. Y en cuanto al segundo, basta que el derecho que ha sido vulnerado se 

encuentre reconocido en el texto constitucional federal o local. Sin embargo, del tipo penal contenido en la 

fracción IV materia de la presente iniciativa, se aprecia que estamos frente a un tipo penal ambiguo, impreciso 

y amplio al grado tal que deja a la interpretación del operador en derecho, tanto la conducta que se sanciona 

como el bien jurídico que se protege, quedando prácticamente a su arbitrio la entera configuración del tipo, lo 

que desde luego resulta conculcatorio del principio de legalidad consagrado en el artículo 14 de la 

Constitución General de la República, en su vertiente de taxatividad. 

 

Lo anterior es así, porque se sanciona la vulneración de un derecho en perjuicio de otra persona, provocado 

por otra a la que le resulta de cualquier manera imputable esa afectación, por lo que el destinatario de la norma 

no puede saber con puntualidad la conducta que le ha sido prohibida y que es materia de sanción, lo que se 

traduce en la consecuente inseguridad jurídica, al encontrarse sometido el activo a una norma que no 

especifica con certeza lo que prohíbe. De ahí, que resulte evidente, que al configurar el tipo penal en estudio, 

el legislador omitió determinar con exactitud y precisión, la conducta que ha de prohibirse, así como el bien 

jurídico que pretende protegerse a sancionar aquélla, toda vez que al usar el vocablo “de alguna manera”, 

quedan comprendidos en él, cualquier tipo de conducta activa u omisiva, que transgreda directa o 

indirectamente, los derechos que de manera explícita o implícita han sido reconocidos a las personas en la 

Constitución Federal y Local, inclusive, en los Tratados Internacionales signados por el Estado mexicano; 

siempre que la conducta desplegada y el derecho vulnerado no actualice algún otro tipo penal en que se 

prohíba de forma específica determinada conducta y se proteja el mismo bien jurídico, pues, se estaría frente a 

la comisión de un delito distinto.  

 

En estas circunstancias, resulta inconcuso que corresponde a la autoridad jurisdicciona,l interpretar la norma 

en cuestión con el propósito de adecuar la conducta del individuo y su consecuencia al tipo penal en cita, lo 

que indebidamente posibilita que el juzgador pueda interpretar de diversas formas el aludido precepto 

normativo, de acuerdo a la conducta realizada por el sujeto activo, encontrándonos en un absurdo de adecuar 

el tipo penal a la conducta denunciada, con el riesgo de que cualquier conducta ilícita pudiera constituir delito. 

Consecuentemente, no obstante la loable declaratoria de inconstitucionalidad que emitió la Sala Constitucional 

del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, incumbe al legislador local garantizar el derecho de seguridad 

jurídica que opera en beneficio de todo destinatario de la norma. 

 

Por lo mismo, resulta viable y necesaria la iniciativa que hoy me permito presentar, con la cual se propone la 

derogación de la fracción IV del artículo 283 de la Ley Sustantiva Penal, con la firme intención de contribuir a 

la consolidación de una norma estatal adecuada, alejada de preceptos que puedan entorpecer su aplicación o 

contrariar su sentido, al dejar al arbitrio de la autoridad tanto la tipificación como la misma sanción que el 

precepto establece. Ello, porque si bien, la Sala Constitucional declaró su inconstitucionalidad con respecto a 

la referida norma del precepto 283 del Código citado, también lo es que sólo tiene efectos entre partes, es 

decir, entre quienes dieron origen en el proceso penal para que el juzgador hiciera el planteamiento cuyo 

resultado fue declarar la inconstitucionalidad de dicha parte normativa. De tal suerte, que por tratarse de una 

norma general dirigida a toda persona que se encuentre en el territorio del Estado, por ese simple hecho se 

encuentra expuesto a ser sujeto activo o pasivo de ese ambigüo supuesto jurídico, por ello resulta 

impostergable la expulsión de la norma de nuestro actual sistema jurídico local, virtud a que estamos en 

presencia de un numeral que violenta lo previsto por las fracciones XIV y XV del artículo 7º de la 

Constitución de Nayarit, al igual que el precepto 14 de nuestra Carta Fundamental, bajos los cuales el Estado 
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está obligado a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos en ambos 

textos constitucionales y, por supuesto, se transgreden los numerales 7 y 9 de la Convención Americana sobre 

los Derechos Humanos. Por todo lo anterior, se insiste: 

No podemos dejar de señalar que si bien, la Sala Constitucional declaró su inconstitucionalidad con respecto a 

la referida norma del precepto 283 del Código citado, también lo es que solo tiene efectos entre partes, es 

decir, entre quienes dieron origen en el proceso penal para que el juzgador hiciera el planteamiento cuyo 

resultado fue declarar la inconstitucionalidad de dicha parte normativa, sin embargo, lo cierto es también que 

por tratarse de una norma general dirigida a toda persona que se encuentre en el territorio del Estado, por ese 

solo hecho se encuentra expuesto a ser sujeto activo o pasivo, por ello resulta impostergable la expulsión de la 

norma, virtud a que estamos en presencia de un numeral que violenta lo previsto por las fracciones XIV y XV 

del artículo 7º de la Constitución de Nayarit, al igual que el precepto 14 de nuestra Carta Fundamental por la 

que el Estado está obligado a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos 

en ambos textos constitucionales y por supuesto se transgrede la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos en su artículo 7 y el numeral 9 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, al 

contrariar los Principios fundamentales y de legalidad, por ende para ésta Trigésima Legislatura resulta un 

deber inaplazable derogar la porción normativa de referencia, circunstancia que someto a la consideración de 

este Honorable Cuerpo Parlamentario para que de forma colegiada decida soberanamente lo que 

constitucionalmente corresponda.  

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que  me confieren  la Constitución 

Local y las Leyes Reglamentarias del Poder Legislativo, me permito poner a su ponderación la iniciativa a que 

hago referencia en el presente texto en los términos del documento que se adjunta. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit; 22 de julio de 2013. 

 

Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán. 
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C. DIPUTADO 

ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ: 

PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

P  R  E  S  E  N  T  E 

 

JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN, Diputado de la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado 

de Nayarit, Diputado sin partido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38, 47 fracciones I y VII, 49 

fracción I, 50 y 52 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, así como en los numerales 3 inciso “a”, 21 

fracción II, 85, 86, 87, 88, 91, 93 fracción III y 94 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, de igual manera en los arábigos 91 fracción I, 92 y 95 del Reglamento para el Gobierno 

interior del Congreso, me permito presentar ante usted, 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO  REFORMAR, DEROGAR Y ADICIONAR 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, bajo la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La administración pública ha evolucionado dado el crecimiento de la exigencia ciudadana, en los términos de 

su complejidad y niveles de exigencia profesional, y a la vez en cuanto al lenguaje ciudadano que debe 

expresar lo mismo que expresan las fórmulas y algoritmos administrativos en la vastedad de su jerga técnica. 

De esa manera es que se explica la aparición de figuras de tanta importancia para la administración pública que 

impactan de igual forma en los procesos de reclutamiento de personal profesional y altamente calificado para 

cumplir con niveles de responsabilidad que les son inherentes a toda función pública y más en las condiciones 

de erosionada credibilidad ciudadana en la forma en que en repetidas ocasiones se han dado manejos 

indebidos, en la marginalidad misma de la ley, de los recursos públicos. Una de las esferas que más exigencia 

presentan en ese sentido, y que en la actualidad atraviesan por serias crisis por déficit en sus finanzas, es el de 

los Ayuntamientos, los espacios de representación que se conforman en las regiones geopolíticas de mayor 

cercanía con los ciudadanos. El municipio es la base de la división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado, plantea el artículo 115 de nuestra Ley Fundamental,  norma que define con toda 

claridad las bases para que se manifieste su régimen interior así como la forma de gobierno republicano, 

representativo, popular. Los objetivos que se plantea son de naturaleza democrática, por lo que es importante 

señalar que fortalecer la organización y el desempeño de los Ayuntamientos, instancias en las que se 

materializa la organización pública de los municipios, es de la mayor significación en cuanto que de esa 

manera se consolida el régimen democrático al que se enfocaron los esfuerzos del Constituyente, por lo que de 

ahí se deriva de igual forma la necesidad de fortalecer los espacios de la representación popular y los 

mecanismos para la fiscalización de los recursos públicos que se confían en manos de funcionarios de las 

instancias municipales que resultan de los procesos comiciales a los que se somete la representación popular de 

manera cíclica. 

 

La representación popular en este caso implica procesos institucionales y condiciones democráticas, así como 

precondiciones en cuanto a los niveles de bienestar y de desarrollo social en constante mejoramiento para estar 

en condiciones de avanzar de manera sistemática y sostenida, en el mejoramiento de la calidad democrática de 

los procesos que se definen para conformar la representación  popular. Esa representación popular parte del 

concepto electoral que se rige por principios fundamentales como el de que estos sean de orden universal, 

respetuoso de la secrecía del sufragio y del carácter personalísimo del acto al definirlo como directo. Esa 
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representación popular deposita la confianza de los ciudadanos en personas que militan en algunos casos en 

partidos políticos, para que se manejen los recursos públicos en sus dos grandes vertientes en cuanto a valores 

municipales, la del origen y la del destino, esto es, en cuanto a los ingresos y en cuanto al gasto, a los egresos. 

Esa representación popular no tiene su origen en todos los casos en el voto universal, pues las administraciones 

municipales se integran con el voto directo de los ciudadanos solamente en el caso de algunas figuras del 

ayuntamiento, como en el caso del Síndico, los Regidores y el del Presidente Municipal. No obstante, el 

gabinete se integra por designación del Presidente, con la intervención directa de los integrantes del Cabildo, 

por lo que el sufragio popular empieza a manifestarse en cuanto a los principios de representación expresada en 

los procesos electorales, en la voluntad de los integrantes de un Ayuntamiento. Cabe señalar que esa 

representación popular se expresa en su pluralidad dada la presencia de la representación proporcional en la 

que intervienen los partidos y sus candidatos en función del número de votos que se emiten a su favor en los 

procesos electorales en los casos en los que no logran obtener la mayoría relativa, así como en los casos en los 

que la mayoría relativa les beneficia en algunas demarcaciones edilicias, en aquellas en las que se postulan para 

el cargo de regidor en regiones geográficas definidas como tales para los fines electorales respectivos. 

 

Los funcionarios públicos de cualquier nivel de gobierno, no tienen la facultad legal para hacer uso de los 

recursos públicos de manera arbitraria, con criterios al margen de la ley o unívocos, sino que están obligados a 

someterse a las leyes, normas, procedimientos y reglas que derivan del entramado jurídico concebido para ese 

objeto, por lo que debemos considerar y reconocer como trascendente la presencia de la nueva arquitectura 

institucional en materia de administración pública, como lo que ha evolucionado hasta nuestros días en materia 

de reglas de transparencia, en la esfera de la rendición de cuentas y en lo que toca a la armonización contable, 

aunado todo ello a la presencia de instrumentos de vigilancia social. En ese sentido, me parece insostenible el 

requisito de caución para cumplir con la delicada tarea de administrar recursos públicos, pues eso implica 

suponer que las instituciones que ha creado el Estado Mexicano y que se replican en las entidades federativas, 

han sido un fracaso o que simplemente no funcionan o no cumplen con las aspiración de buenas 

administraciones, honestas y eficientes. Las responsabilidades de los funcionarios públicos, en especial en el 

caso de los tesoreros y en general en el de todos aquellos que administran o manejan recursos municipales, 

están sujetas a reglas que ahora se han fortalecido y han adquirido matices de elevada complejidad dado que se 

espera racionalidad, transparencia y sobre todo, honestidad plena en el manejo de los recursos que la sociedad 

confía en manos de sus representantes populares. 

 

Esas nuevas realidades han evolucionado a la par de las técnicas y las tecnologías aplicables o en uso en la 

esfera de la administración de los asuntos públicos. Los nuevos retos de la administración pública, como el 

atender los requerimientos constante de trasparencia y de acceso a la información pública gubernamental, así 

como los de la modernización de la contabilidad gubernamental que reclama un proceso de armonización, así 

como la constante presencia de los órganos de fiscalización, entre tantos otros, reclama la presencia de personal 

cada día más altamente capacitado y sobre todo, comprometido con la administración pública,  y las 

dificultades para reclutar personal con altos niveles de capacitación profesional se elevan dadas las serias 

restricciones financieras que prevalecen en las haciendas municipales en nuestra entidad federativa y en 

general en la mayor parte de las administraciones municipales del país. Por eso, lo que reclaman los nuevos 

tiempos es el funcionamiento serio, responsable y comprometido, de todas las instancias de transparencia, de 

fiscalización y de los procesos de armonización contable. De lo contrario, exigencias como la caución que se 

exige a quienes eventualmente sean propuestos para ocupar el cargo de tesorero, solamente reduciría el 

horizonte de posibilidades de reclutamiento solamente en beneficio de quienes posean cualidades profesionales 

y condiciones económicas sobresalientes incluso en el entorno social. 
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En este sentido, conviene poner de relieve la presencia del componente discriminatorio en la norma que se 

encuentra plasmada en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, porque al exigir para ser viable candidato al 

cargo y luego para ejercerlo, una caución que hace del cargo uno que solamente podría ser para ciudadanos 

“propietarios”, una práctica solamente vista en Grecia cinco siglos antes de nuestra era, lugar en el que en los 

primeros tiempos de la polis, solo los ciudadanos más ricos, propietarios de tierras, se ocupaban de los asuntos 

políticos. Esto nos lleva directamente a considerar violatorio de un principio constitucional de la mayor 

trascendencia, mismo que se encuentra plasmado en el párrafo quinto del artículo primero constitucional 

federal: 

 

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 

sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y libertades de las personas”. 

 

El concepto que aquí se combate contiene ese componente discriminatorio dado que coloca como requisito 

para ocupar un cargo público vinculado con el manejo de recursos financieros públicos, el de la condición 

económica y social del aspirante al mismo que además pertenece a la esfera de los asuntos públicos, dado que 

en un país con enormes brechas de desigualdad la mayoría de las personas carecen de los niveles de propiedad 

dineraria en el plano que se reclama. El análisis nos remite a la necesidad de tener en cuenta, que la función 

que se asume en el caso de los representantes populares y en el de quienes integran los cuerpos de la 

administración pública, son propias del Estado, por lo que si la Ley Municipal, en cuanto prevé que los 

servidores públicos deben otorgar caución para garantizar el pago de las responsabilidades en que pudieren 

incurrir en el desempeño de su encargo, deja de tener en cuenta que cualquier servidor público municipal, entre 

los que se encuentran comprendidos los que recaudan, manejan, custodian o administran fondos y valores de la 

propiedad municipal tienen a su cargo determinada "función pública"; algunas de ellas expresamente 

contempladas en la Ley Municipal, como el presidente y tesorero municipal y otros no la tienen como algunos 

cajeros o empleados de las oficinas recaudadoras; pero que en ambos casos, el "ejercicio de las acciones 

públicas" no son propias de su persona sino de la "función estatal", por lo que si las funciones públicas son 

inherentes al "Estado mexicano", la necesidad de afianzar las funciones de sus dependientes, también debe 

pertenecer al Estado; quien además resulta ser el patrón del servidor público, estando por ello obligado a 

proporcionar a sus dependientes las condiciones adecuadas para el desempeño de su trabajo, sin ponerle cargas 

económicas no contempladas racionalmente. Indebidamente, esta norma presupone deshonestidad en quienes 

asumen ese cargo, lo que constituye una falta a la norma que rige a la sociedad mexicana, que parte del 

presupuesto de que las personas no son responsables de actos fuera de la ley hasta que no se demuestre lo 

contrario, por lo que si esas funciones públicas que se asumen al aceptar cargos públicos, implicaría exigir la 

aportación de depósitos en garantía a todos aquellos que de alguna forma puedan verse beneficiados, directa o 

indirectamente, con los cargos que les son otorgados con el favor de la mayoría de electores. En efecto, el 

precepto cuestionado da preferencia al que tiene recursos para pagar estas fianzas, respecto de quien no los 

tiene, tornándose en discriminatorio al establecer una norma clasista que presupone la capacidad patrimonial 

para poder ocupar los cargos en relación a los cuales establece esa obligación, que viola el derecho de igualdad 

que tutela la fracción II del artículo 35 de la Constitución Federal, la cual, además, puede ser sumamente 

perjudicial para la función pública, pues se prohíbe a los Municipios disponer de ciudadanos que aun cuando 

tengan las capacidades éticas y profesionales suficientes para el cargo no puedan cubrir la fianza. Es en este 

sentido que se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su Tesis: P./J. 

124/2005 ([J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Octubre de 2005; Pág. 1873): ACCESO A 

EMPLEO O COMISIÓN PÚBLICA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. LA FRACCIÓN IV DEL 
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ARTÍCULO 271 DEL CÓDIGO HACENDARIO PARA EL MUNICIPIO DE VERACRUZ CONTRAVIENE 

ESE DERECHO

. En este caso, el Pleno ha señalado lo siguiente: 

“El citado precepto, que establece que los servidores públicos que recauden, manejen, custodien o 

administren fondos o valores de la propiedad municipal o al cuidado del Ayuntamiento, están obligados a 

pagar de su peculio las primas relativas de las fianzas suficientes para garantizar el pago de la 

responsabilidad en que pudieran incurrir en el desempeño de su cargo, contraviene el derecho de acceso a 

empleos o comisiones públicas en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, contenido en el artículo 

35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que incluye un 

requisito no exigido por ésta, la que esencialmente se limita a requerir que el gobernado tenga las calidades 

necesarias para desempeñar en forma eficiente el encargo público concedido; además, la fracción IV del 

artículo 271 del Código Hacendario para el Municipio de Veracruz no puede considerarse acorde con los 

principios de eficiencia, mérito y capacidad para el acceso a la función pública, que derivan de los artículos 

113 y 123, apartado B, fracción VII, de la Constitución Federal, puesto que la condición económica y la 

posibilidad de cubrir una fianza no son reveladoras de aquéllos. Esto es, el mencionado precepto legal implica 

una situación discriminatoria al establecer una norma clasista que presupone la capacidad patrimonial para 

poder ocupar los cargos respecto de los cuales establece esa obligación; aunado a que puede perjudicar la 

función pública, pues prohíbe al Municipio de Veracruz disponer de ciudadanos que aun cuando posean las 

capacidades éticas y profesionales suficientes para el cargo, no puedan cubrir la fianza por sí mismos”. 

 

De la misma manera, se hace insostenible el dispositivo en cuestión relativo a la caución a la que se refieren los 

artículos 61, 111 y 118 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en los que se establece la obligatoriedad 

de los tesoreros de los ayuntamientos para presentar la citada garantía, por restringir este requisito solamente a 

los titulares de ese cargo, lo que se contrapone con lo que la misma Ley de Hacienda Municipal establece en su 

artículo 13, que define a quienes son Autoridades Fiscales en los Municipios del Estado, los que son los 

siguientes: el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, el Tesorero Municipal y los directores de los organismos 

públicos descentralizados de carácter municipal encargados de la prestación de servicios públicos de 

competencia exclusiva municipal. Por lo anterior, todos ellos están facultados para el manejo de valores 

municipales, por lo que en esa misma lógica estarían ellos mismos obligados a caucionar para el ejercicio de 

sus cargos, dado que el artículo 61 en su fracción III, inciso “o”, que están obligados a caucionar quienes todos 

aquellos que “manejan valores municipales”, lo cuán resulta contradictorio frente a los principios de la 

representación popular y los que rigen la misma en diversas esferas como al menos en materia de 

transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización y la contabilidad gubernamental. Esta definición se 

refuerza con lo establecido en el artículo 161 de la Ley Municipal para el estado de Nayarit, objeto de nuestra 

propuesta, en el que se establece en su primer párrafo, que “La hacienda pública municipal se constituirá por 

los rendimientos de los bienes que pertenezcan al municipio, así como por las contribuciones y otros ingresos 

que establezcan las leyes fiscales a su favor”. 

El requisito que se plantea en la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en los artículos ya citados, el 61, el 

111 y el 118 de dicha norma, para ocupar el cargo de tesorero es nugatorio de derechos fundamentales del 

ciudadano pues resulta incongruente con principios constitucionales y legales, además de ser improcedente en 

cuanto a la consistencia del propio contenido del cuerpo legal en comento y con otras disposiciones que hacen 

alusión a conceptos que complementan el análisis de la disposición que se propone en este caso para su 

supresión de plano y para que sea sustituida, o para ser impactadas por la vía de la reforma o la adición en 

algunas partes por conceptos más propios y congruentes con el entramado legal en los cuerpos de la 

                                                           

 El Tribunal Pleno el cuatro de octubre de 2005, aprobó, con el número 124/2005, la tesis jurisprudencial que 

antecede. México, Distrito Federal, a cuatro de octubre de dos mil cinco. La citada ejecutoria aparece publicada 

en detalle, en el Diario Oficial de la Federación con fecha 19 de agosto de 2005. 
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administración pública de los municipios del estado de Nayarit y aplicables a todos los casos en los que están 

en juego las responsabilidades por el manejo de fondos públicos. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, con el derecho que me asiste y en el ánimo de lograr los 

propósitos enunciados, presento la siguiente 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO  REFORMAR, DEROGAR Y ADICIONAR 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el artículo 61 en su fracción II inciso “o”; se deroga el inciso “f” del 

artículo 111 y se adiciona con el inciso “h”, y se reforma el artículo 118, todos de la Ley Municipal para el 

Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 61.- …: 

I.- …: 

a) …; 

b) …; 

c) …; 

d) … 

…; 

e) …; 

f) …; 

g) …; y 

h) … 

i) … 

… 

… 

II.- …: 

a) …; 

b) …; 

c) …; 

d) …; 

e) …; 

f) …; 

g) …; 

h) …; e 

i) … 

III.- …: 

a) …; 

b) …; 

c) …; 

d) …: 

1.- …; 

2.- …; 

3.- …; 

4.- …; 

5.- …; 
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6.- …; 

7.- …; 

8.- … 

e) …; 

f) …; 

g) …; y 

h) …; 

i) …; 

j) …; 

k) …; 

l) …; 

m) …; 

n) …; 

o) Vigilar por medio de las comisiones competentes, que quienes manejan valores municipales lo hagan 

conforme a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio 

público; 

p) …; 

q) …; 

r) …; 

s) …; 

t) …; 

u) …; 

v) …; 

w) …; 

x) …; 

y) …; 

z) …; 

aa) …; 

bb) …; y 

cc) … 

 

ARTÍCULO 111.- Para ser titular de las dependencias y entidades municipales, así como de sus 

departamentos, oficinas y unidades, deberán cumplir además de los requisitos previstos en la Constitución 

Política del Estado, los siguientes: 

a) …; 

b) …; 

c) …; 

d) …; 

e) …; y 

f) se deroga; 

g) … 

h) Poseer la cualidad necesaria para el desempeño del cargo apegándose a los principios de legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen en el servicio público 

… 

 

ARTÍCULO 118.- La Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo es la dependencia del 

Ayuntamiento responsable de establecer los sistemas de planeación y organización del control, evaluación y 
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vigilancia de los actos administrativos del gobierno municipal. Esta dependencia tendrá como superior 

jerárquico a la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública. Su titular deberá reunir los mismos requisitos que para 

ser Tesorero Municipal. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales y administrativas que contravengan el 

presente decreto. 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic Nayarit 12 de Agosto de 2013 

 

 

 

RÚBRICA 

DIP. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN. 

A  LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA  DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO 
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Dip. Armando García Jiménez  

Presidente de la Mesa Directiva 

De la Diputación Permanente del 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Presente  

 

 

El que suscribe Diputado Fernando Ornelas Salas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de esta Trigésima Legislatura, en uso de las facultades que me confiere el artículo 

49, fracción I, de la Constitución Política Local y demás relativos de la legislación interna del Congreso, me 

permito presentar ante esta Honorable Diputación Permanente, Iniciativa de decreto que tiene por objeto 

reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de 

Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado de Nayarit en materia de conmutación de sanciones, al 

tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La judicialización de la pena es un concepto por el que abogan las nuevas  tendencias internacionales, como 

una consecuencia necesaria  de la vigencia  del principio de legalidad en la etapa de la ejecución penal. Implica 

que todas  las decisiones de la etapa de ejecución deben ser tomadas por un juez,  órgano  jurisdiccional 

independiente de la administración, en un proceso en el que se  respeten las garantías del procedimiento penal. 

 

El principio de judicialización de la pena fue incorporado en nuestro Derecho a  través de la reforma a la 

Constitución Política del Estado, publicada en el Diario  Oficial de la Federación el 18 de junio del año 2008, 

considerada la  más  trascendente en materia penal de las últimas décadas.  

La citada reforma constitucional no sólo introdujo un nuevo modelo de justicia,  sino que contribuyó a crear 

nuevos paradigmas tendientes a la protección de los derechos del inocente, abatir la impunidad y garantizar la 

reparación integral de los daños causados por la comisión del delito, así como el pleno respeto de los  

principios y garantías jurisdiccionales del proceso. 

 

En nuestra entidad, el catorce de junio de 2011, fue aprobada por la asamblea legislativa del Congreso del 

Estado, la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado 

de Nayarit, con la que se dotó de competencia a los órganos de gobierno Ejecutivo y Judicial en el Estado de 

Nayarit, para regular el cumplimiento, modificación y duración de las penas y medidas de seguridad impuestas 

por el juez de proceso, así como la organización, administración y operación del sistema penitenciario de 

Nayarit, para lograr la reinserción social y propiciar que no vuelva a delinquir la persona sentenciada. 

 

En este sentido, como mandatos de optimización, se establecieron diversos principios de la ejecución de la 

pena en la novel legislación, entre los que destaca el de especialidad, que constriñe al respeto irrestricto del 

postulado legal que consiste en que los juzgados de ejecución deberán tener como única materia de 

conocimiento, el cumplimiento, modificación y duración de las penas y medidas de seguridad, lo que desde 

luego implica, que durante la reinserción  social y el régimen de disciplina, no se apliquen más medidas que las 

necesarias y que sólo el juez de ejecución sea el legalmente competente para decretarlas. 

 

No obstante lo anterior, la realidad social de la entidad puso en evidencia que por el momento las atribuciones 

conferidas al juez de ejecución resultan muchas de las veces inasequibles al sentenciado por razón de la 

distancia, esto es, que si bien el juez de ejecución tiene competencia territorial en todo el Estado de Nayarit, lo 

cierto es que dada su residencia en la capital de Tepic, gran parte de los sentenciados foráneos que purgan sus 

penas alejados de esta urbe, les resulta prácticamente imposible acudir a solicitar o tramitar algunos de los 

beneficios a que tienen derecho en términos de la legislación penal aplicable. 

 

Por lo mismo, por acuerdo 09/CJ/XI/2011, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial 

del Estado de Nayarit, se creó el juzgado de primera instancia de ejecución de sanciones penales, medidas de 

seguridad y prisión preventiva en la entidad. Sin embargo, si bien en dicho acuerdo se dota al juez de ejecución 
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para tener competencia en el territorio del Estado, en la práctica se reconoció que es insuficiente tener dicha 

cobertura ante la dificultad de trasladarse tanto para el sentenciado como para el juzgado mismo. Por ello, 

recientemente en aras de coadyuvar a la solución de conflictos, el pleno del aludido consejo emitió un segundo 

acuerdo 23/CJ/III/2013, que adiciona los artículos quinto y sexto, para quedar como sigue: 

 

                  QUINTO.- Los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Penal y Mixtos, tendrán 

competencia para en su caso, conocer, tramitar y resolver lo concerniente al 

beneficio de la conmutación de la sanción a que se refieren los artículos 92 y 94 

de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión 

Preventiva para el Estado de Nayarit, que respecto a sus sentencias 

ejecutoriadas, promuevan los sentenciados. 

 

                   De ser procedente dicho beneficio, en el auto que declare ejecutoriada la sentencia, 

se requerirá al sentenciado para que en su caso, comparezca dentro de los tres 

días siguientes de la notificación, a satisfacer los requisitos exigidos para su 

otorgamiento; así como, de ubicarse en tal supuesto, a demostrar que cumplió 

con lo previsto por el artículo 147 de la  Ley de Ejecución de Sanciones Penales, 

Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva. En el mismo proveído se ordenara 

que sea apercibido que de no comparecer a manifestar y justificar su 

acogimiento, se procederá por el Juez de Ejecución de Sanciones, a ejecutarse la 

sanción impuesta, sin demerito de dejar a salvo sus derechos para hacerlos valer 

con posteridad. 

                   En este supuesto, al día siguiente de transcurrido el término de referencia, el juez 

natural  remitirá las constancias necesarias al Juez de Ejecución de Sanciones 

Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva para que continúe el 

procedimiento de ejecución respecto de las sanciones impuestas. 

 

                  SEXTO.- Cuando el sentenciado promueva y se le otorgue el beneficio de la 

conmutación de la sanción con posteridad al término previsto en el punto que 

antecede, el juez natural de inmediato informará y enviará las constancias 

necesarias al Juez de Ejecución de Sanciones, para que esta autoridad haga las 

anotaciones administrativas que correspondan 

 

Dicho acuerdo, deja sin efecto una gran parte del procedimiento de la ley en la materia, derogando tácitamente 

el capítulo II, referente a la conmutación de la sanción. 

 

De ahí, que en aras de armonizar el contenido y las disposiciones de la ley en la materia, respetando la 

autonomía y facultad del Poder Judicial del Estado de Nayarit, quien a través del Consejo de la Judicatura, 

dispuso dotar de competencia al juez de proceso sobre lo concerniente al beneficio de la conmutación de la 

sanción a que se refieren los artículos 92 y 94 de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de 

Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado de Nayarit, esta propuesta pretende recoger gran parte del último 

acuerdo, pero armonizándolo con el contenido de la multicitada ley, dado que resultaría inadmisible que aquél 

derogue tácitamente una porción normativa de ésta, sin pasar por el proceso legislativo que incluso 

constitucionalmente le asiste al Poder Judicial de la entidad en forma inicial, mediante la cual se reconozca la 

potestad originaria y natural del juez de ejecución, quien cumple la función de vigilar desde la esfera 

jurisdiccional, las decisiones y acciones de la autoridad administrativa penitenciaria que afecten la esfera 

jurídica del sentenciado durante el cumplimiento de su condena, y sujetar dichas determinaciones a un efectivo 

control jurídico. 

 

Por tal motivo, es necesario reformar la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y 

Prisión Preventiva para el Estado de Nayarit, particularmente en sus artículos, 3 fracción XII, 81, 92, 93, Y 94, 

con el objeto de contribuir a la despresurización, en la resolución de asuntos, donde el sentenciado solicita el 

beneficio de la conmutación. 
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Por lo expuesto y fundado, en ejercicio de las facultades que se me confieren, me permito presentar a la 

consideración de esta Honorable Diputación Permanente, el proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversos artículos de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva 

para el Estado de Nayarit, en los términos del documento que se adjunta. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Tepic, Nayarit; a 23 de julio de 2013 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas  
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en 

los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

certifica que el contenido de la edición de la Gaceta Parlamentaria número 26 

correspondiente al mes de julio de 2013, coincide con los documentos originales 

que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Lic. Francisco Javier Rivera 

Casillas, Secretario General.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El original de la presente publicación obra en el registro y archivo de la Secretaría 

General del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
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