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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura a través de la 

Diputación Permanente, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que elige Mesa Directiva 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, la Diputación Permanente en Junta Preparatoria celebrada el martes 13 de agosto de 2013, 

elige integrantes de la Mesa Directiva para presidir los trabajos del primer mes del primer periodo ordinario de 

sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, en los siguientes términos: 

 

Presidente: Dip. Armando García Jiménez 

Vicepresidente: Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidenta Suplente: Dip. Graciela de la Luz Domínguez Camarena 

 Secretaria: Dip. María Dolores Porras Domínguez 

Secretario: Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Secretario Suplente: Dip. Pedro Tello García 

Secretaria Suplente: Dip. Leonor Naya Mercado 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 18 de agosto de 2013, y deberá publicarse en la 

Gaceta Parlamentaria del Congreso del Estado de Nayarit. 

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los trece días del mes de agosto del año dos mil trece. 

 

 

 

Diputación Permanente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel   

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina  

Vocal 
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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

A C U E R D O 

 

Que exhorta a la Secretaría de Educación del Estado de Nayarit 

 

Único.-  La Trigésima Legislatura al Honorable Congreso del Estado de Nayarit exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Educación del Estado para que imponga el nombre de “Profesor Severiano Ocegueda Peña” al 

periodo escolar 2013 – 2014, en reconocimiento a su legado en favor de la docencia. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en la 

Gaceta Parlamentaria, órgano de información del Honorable Congreso del Estado de Nayarit.  

 

Artículo Segundo.- Comuníquese el presente acuerdo al titular de la Secretaría de Educación del Estado de 

Nayarit, para su conocimiento y efectos conducentes. 

 

D A D O en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil trece. 

 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez   

Secretario 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Vocal 

 

 

 



 

 4 

 
 



 

 5 

C. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL H. CONGRESO DEL 

ESTADO DE NAYARIT 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Doctor en Derecho Pedro Antonio Enríquez Soto, Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Poder Judicial de la entidad, con fundamento en los artículos 49, fracción III, de la 

Constitución local, 16, numeral quinto, y 19, numeral primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el 

Estado de Nayarit; me permito presentar a la consideración de esta XXX Legislatura, iniciativa aprobada por 

el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, en la Tercera Sesión Ordinaria iniciada el día 07 de Agosto y 

continuada el 08 de agosto de 2013,  que tiene por objeto adicionar y reformar diversas disposiciones del 

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 

Exposición de motivos 

 

El Plan de desarrollo institucional de Poder Judicial, define que la función estatal de administrar e impartir 

justicia debe darse bajo los criterios ordenados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

las personas requieren acceder a un sistema judicial que genere condiciones de certeza, confianza y contribuya 

a la paz social. 

 

En ese sentido, la presente iniciativa tiene por objeto presentar diversas modificaciones al Código de 

Procedimientos Civiles relacionados con las notificaciones, tomando en consideración la diversidad de 

opciones que actualmente se ofrecen para la práctica de diligencias de una manera más ágil y eficaz. 

 

Por ello, se propone derogar, reformar y adicionar diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles 

para el Estado, en aras de mejorar el funcionamiento de la práctica en la realización de los actos procesales 

tendientes a hacer del conocimiento de las partes y de los auxiliares de la justicia, de los acontecimientos 

acaecidos en las distintas etapas del procedimiento civil, desde luego, otorgando reglas claras y oportunas, que 

den mayor certeza jurídica tanto al servidor judicial como al usuario de la justicia en Nayarit. 

Luego entonces, es necesaria la modificación de quince artículos y la incorporación del artículo 79 Bis del 

Código de Procedimientos Civiles de la entidad. 

 

En tal virtud, se propone reformar el artículo 64, se pretende modificar el plazo para la práctica de las 

notificaciones, incluyendo un plazo más acorde con la realidad práctica adecuando el plazo para realizarlas 

acorde a los requisitos legales y formales  que se establecen en el caso de las notificaciones personales y por 

lista, así como a los términos en que surten efectos,  considerando además el aumento de los asuntos que se 

tramitan en los juzgados y salas del Tribunal, que trae como consecuencia mayores cargas de trabajo. El plazo 

actual conlleva la existencia de responsabilidades para los notificadores en muchas veces el término de 24 

horas en las notificaciones no se cumple por causas no imputables a su persona ya que existen formalidades 

que la propia ley impone como por ejemplo, el dejar citatorio en caso de no encontrar a la persona interesada 

que de por sí lleva consigo el que se practique fuera de dicho término.  

 

Por otra parte, respecto del artículo 66 se pretende dar cumplimiento a la Ley de Profesiones del Estado, al 

incluir la exigencia de registrar la cédula profesional; así mismo, se busca darle mayor participación al 

autorizado en juicio logrando con ello darle celeridad al desarrollo de las audiencias y del propio proceso.  

Respecto del artículo 67, se pretende abrir el camino para el uso de los medios electrónicos para llevar a cabo 

notificaciones que de suyo tendrían que hacerse de manera personal, al incluir la posibilidad de señalar los 

medios que se crean convenientes para oír y recibir notificaciones. 

 

Se pretende darle integralidad al dispositivo que contempla  las formas de notificaciones, es decir, modificar el 

artículo 68. Es pertinente precisar que el problema fundamental de la expedites en la administración de justicia 

se sustenta precisamente por el cúmulo de determinaciones judiciales que la ley obliga a notificar de manera 

personal dentro del proceso, mismas que en muchos casos solo constituyen un instrumento retardatorio. Ello 

validado por la obligación que impone la ley a las autoridades jurisdiccionales de que dichas providencias sean 
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notificadas de manera personal, dejando de lado la obligación de las partes de imponerse de manera periódica 

de todas las determinaciones que recaen en un juicio a través de la consulta misma del expediente. 

 

Por su parte, se pretende incluir en el artículo 69 reglas más claras y precisas para la práctica de notificaciones 

y el cercioramiento de las mismas. 

 

Respecto del artículo 71, su busca otorgar mayor certeza jurídica, al indicar que en los casos en los que varíe el 

personal de un tribunal, y que dentro del mismo esté pendiente únicamente el dictado de la sentencia, se 

mandará hacerlo saber de manera personal a las partes, lo que garantiza mayor seguridad jurídica las partes. 

Asimismo, es necesario clarificar el procedimiento de las notificaciones por edictos, así como agilizar su 

trámite, por lo que se propone modificar y adicionar reglas a los artículos 72 y 73 del enjuiciamiento civil. 

En el artículo 74 se propone adecuar a la realidad práctica las funciones del servidor judicial a quien le 

corresponde las funciones de autorización de las notificaciones por lista, así como su práctica y publicación en 

el Boletín Judicial. 

 

Asimismo, es necesario modificar la denominación de la Sección Cuarta, del Capítulo IV, del Título Tercero 

para denominarle: “Notificación por correo electrónico”, así como reformar los artículos 75 y 76, ya que es 

necesario incorporar las tecnologías de la información en los procesos jurisdiccionales a efecto de que 

ciudadanos, abogados y autoridad con acceso a internet puedan ser notificados por correo electrónico.  

En esa virtud, en aras de agilizar el procedimiento de los oficios comisorios y exhortos con la finalidad de 

hacer su tramitación más ágil, es necesario incorporar la tramitación vía correo electrónico, considerando 

además la imposición de sanciones económicas por el retardo en el trámite de los mismos. 

 

Por otra parte, con la modificación a los numerales 77 a 80, se pretende generar mayor agilidad en el envío y 

trámite de los exhortos, evitando que éste sea entorpecido, incluyendo la posibilidad de que la parte que lo 

solicite o demuestre mayor interés pueda lograr su agilización, señalando para ello la posibilidad de sancionar 

con multa a quien incumpla con los plazos de tramitación. 

 

Así mismo, se establecen reglas específicas para el trámite de los exhortos, para lo cual se incorpora el artículo 

79 Bis. 

 

Se incluye en el artículo 165 la idea original y acorde a los efectos de la declaración de rebeldía de no realizar 

diligencia alguna con excepción de la sentencia definitiva, blindando así dos aspectos procesales de relevancia 

como son la notificación del inicio y fin del procedimiento. 

 

Finalmente en el artículo 202, se pretende armonizar con las reformas al capítulo de notificaciones y establecer 

que en las audiencias se tendrá por notificados a las partes que acudan cuando se trate de reanudación de éstas. 

Con ello se pretende suprimir estas notificaciones personales, evitar duplicidad en las notificaciones y 

responsabilizar a las partes y sus abogados a la asistencia a las audiencias. 

 

La reforma que se plantea encuentra justificación en necesidad de actualizar el marco de regulación relativo a 

las notificaciones, fundamentalmente para agilizar y u otorgar un trámite efectivo en su práctica, incluyendo 

medios innovadores para su ejercicio, como los medios electrónicos, así como la actualización de reglas que 

faciliten la práctica de las notificaciones, observando en todo momento las formalidades esenciales del 

procedimiento que en todo juicio deben respetarse. 

 

En tales condiciones es que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, por mi conducto propone a la respetable 

consideración de esa Representación Popular la siguiente: 

 

Iniciativa de decreto que tiene por objeto derogar, adicionar y reformar disposiciones del Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. 
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UNICO.- Se reforman los artículos 64, 66 primer párrafo, fracción II, se adiciona una fracción IV y se agrega 

un párrafo, se suprime el último párrafo, 67, 68, primer párrafo, fracciones I, II, III y IV, adicionando los 

incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a la fracción I, 69 primer párrafo y fracciones II, III, IV, se adicionan tres 

párrafos al final, 71 párrafo segundo, 72 párrafo primero, se adicionan dos párrafos al final, 73 párrafos 

primero y segundo, se adiciona un tercer párrafo, 74 fracciones I y II, se reforma la denominación de la 

Sección Cuarta, del Capítulo IV, del Título Tercero, se reforma el artículo 75 primer párrafo y se adicionan las 

fracciones I, II, III, IV y V, así como un párrafo final, 76 párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo,  77 

párrafo primero y se adicionan tres párrafos, se agrega un artículo 79 bis, 80 párrafo primero, 165, finalmente 

se adiciona un tercer párrafo al artículo 202, todos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Nayarit para quedar en los siguientes términos:  

 

Artículo 64.- Las notificaciones se harán dentro de los tres días siguientes a aquel en que se dicten las 

resoluciones que las prevengan, cuando el tribunal o la ley no dispusieren en otro sentido.  

Para tal efecto, los interesados deben señalar domicilio en el lugar del juicio.   

 

Asimismo, deberán señalar el domicilio así como cualquier dato que permita su ubicación si lo tuvieren, en el 

que haya de hacerse la primera notificación a aquellos a quienes sea necesario se les practique. 

 

Mientras subsista la omisión, en el primer caso se entenderán en los estrados y en el segundo no se efectuara 

diligencia alguna. 

 

Artículo 66.- Cuando la autorización a que se refiere el artículo anterior, se otorga a un abogado con Título o 

Cédula Profesional registrada en el Tribunal Superior de Justicia, o cuya existencia justifique, salvo las 

limitaciones que expresamente le imponga el autorizante, podrá: 

 

I.- … 

 

II.- Ofrecer y rendir pruebas, articular posiciones y absolverlas cuando conozca los hechos y no se oponga la 

contraria; y 

 

III.- … 

… 

 

El autorizado carece de facultades para delegar las que le fueron conferidas, pero puede designar autorizado 

solo para los efectos del artículo anterior.  

 

Artículo 67.- Cuando se señale nuevo domicilio o medio para oír notificaciones, se entenderá que se revocan 

los anteriores, a menos que se manifieste en el mismo ocurso que aquéllas puedan practicarse en cualquiera de 

los señalados. 

 

Artículo 68.- Las notificaciones en los juicios regulados por este Código se harán: 

 

I.- En forma personal: 

 

a.- La primera resolución; 

 

b.- El auto que se tome como base para abrir el período de ofrecimiento de pruebas; 

 

c.- La citación para absolución de posiciones o reconocimiento de firmas; 

 

d.- El requerimiento de un acto a la parte que deba cumplirlo; 

 

e.- Todas las sentencias; 

 



 

 8 

f.- Las resoluciones que ordenen la ejecución de un lanzamiento de casa habitación, comercio, o finca rústica. 

 

g.- La primera resolución dictada por Tribunal distinto al que previno en el conocimiento; y 

 

h.- La citación a la apertura de la audiencia para el desahogo de pruebas; y 

 

i.- En la hipótesis prevista en el artículo 166. 

 

j.- En los demás casos que la Ley disponga. 

 

II.- Por lista, en los casos no previstos en las fracciones anteriores y sin perjuicio de efectuar las notificaciones 

por otro de los medios que procediere conforme al presente capitulo;  

 

III.- Por edictos, cuando se trate de personas cuyo nombre, domicilio o lugar de residencia se ignore; 

 

IV.- Por otros medios, si los interesados así lo solicitan y siempre que se refiera a un medio usual y a su costa, 

para lo cual deberán proporcionar los elementos necesarios y, practicadas que sean, el notificador asentará la 

fecha, hora y medio empleado, circunstanciando esto con la mayor precisión posible, de tal manera que permita 

su identificación y localización. 

 

Artículo 69.- Las notificaciones personales se harán bajo las siguientes formalidades: 

I.- … 

 

II.- Encontrando presente al interesado o a su autorizado, le entregará copia de la resolución que notifica y en 

su caso, de la demanda y documentos que con ésta se hubieren exhibido. Si la persona se niega a recibir o a 

firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y la notificación se tendrá por hecha. 

III.- Si no encuentra a la persona que deba ser notificada, el notificador se cerciorará de que es el domicilio y 

le dejará citatorio para que, dentro de los días hábiles siguientes, acuda al órgano jurisdiccional a notificarse, 

especificándose el mismo y el número de expediente. El citatorio se dejará con la persona que se encuentre en 

el domicilio; si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se hará por lista; 

 

IV.- Si el notificador encuentra el domicilio cerrado y ninguna persona acude a su llamado, se cerciorará de 

que es el domicilio correcto, lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que, dentro de los dos días 

hábiles siguientes acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si no se presenta, se notificará por lista, 

pudiendo el referido órgano tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal, si así lo estima 

pertinente. 

 

En los casos de fracciones  III  y IV, las notificaciones y el emplazamiento se tendrán por hechos al ocurrir el 

interesado o en su defecto, transcurrido el término para ello, y se realice la notificación por lista. 

 

Toda notificación personal, realizada con quien deba entenderse será legalmente válida aún cuando no se 

efectúe en el domicilio respectivo. 

 

En todos los casos a que se refieren las fracciones anteriores, el actuario asentará razón circunstanciada de la 

diligencia. 

 

Artículo 71.- … 

Solo que el cambio ocurriere cuando el asunto esté pendiente únicamente de la sentencia, se mandará hacerlo 

saber de manera personal a las partes. 

Artículo 72.- Las notificaciones personales que deban hacerse por edictos,  se publicarán por dos veces con un 

mínimo de tres y un máximo de ocho días entre una y otra en el periódico oficial del Estado, y otro medio de 

comunicación a elección del promovente. A criterio del Tribunal, podrá emplearse otro medio de 

comunicación de cobertura regional o nacional. 
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Artículo 73.- … 

 

Además el Tribunal girará oficios a las autoridades administrativas e instituciones públicas o privadas 

correspondientes para que informen si existe domicilio del demandado en el Estado. 

 

Las instituciones y autoridades estarán obligadas a proporcionar la información en un plazo no mayor a diez 

días hábiles, apercibiéndolas de que en caso de no hacerlo, la autoridad judicial dictará las medidas de apremio 

correspondientes a la persona o funcionario responsables de contestar los informes, sin perjuicio de las 

responsabilidades en que incurran por su incumplimiento, derivadas de la legislación aplicable a los servidores 

públicos. 

 

Artículo 74.- … 

 

I.- De los asuntos que se acuerden diariamente se hará por triplicado una lista, autorizada por el secretario que 

contendrá número de toca o expediente, nombre de los interesados y clase de juicio, sin incluir los que por su 

naturaleza y estado requieran que se guarden en secreto; 

 

II.- El original de los ejemplares se publicará por el notificador fijándose en lugar visible de los estrados del 

Tribunal, el duplicado se publicará en el boletín judicial y con el triplicado cotejado por el Secretario, se 

formará un legajo que éste conservará bajo su más estricta responsabilidad para cualquier aclaración por el 

término que estime prudente, al final del cual será archivado definitivamente; 

 

III.- … 

 

IV.- … 

 

TITULO TERCERO 

ACTOS PROCESALES 

CAPITULO IV 

NOTIFICACIONES 

 

SECCIÓN CUARTA 

NOTIFICACIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO. 

 

Artículo 75.- Si los interesados solicitan se les practiquen las notificaciones por correo  electrónico se 

sujetarán a las reglas siguientes: 

 

I.- Las partes señalaran la cuenta de correo electrónico en donde deseen recibir las notificaciones  

 

II.- El Tribunal acordará la petición de la parte solicitante con la mención de la cuenta de correo electrónico 

designada. 

III.- El Tribunal deberá escanear el extracto de la notificación a efectuar en donde conste  la firma del 

Secretario de Acuerdos de que se trate y con los sellos respectivos, documento que deberá anexarse al correo 

electrónico con el que se notifique.  

 

Las copias de traslado y anexos en su caso,  quedarán a disposición de la parte interesada. 

 

IV.- La notificación se tendrá por practicada desde el momento en que se confirme el envío del correo 

electrónico, para lo cual, el notificador deberá imprimir el documento en que haga constar que el correo 

electrónico fue enviado y se adjuntará al expediente junto con el acta de notificación; 

 

V.- Las partes en cualquier etapa del juicio podrán revocar que las notificaciones se realicen por correo 

electrónico y solicitar que las notificaciones subsecuentes se les practiquen por otro medio. 
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El Consejo de la Judicatura mediante el acuerdo correspondiente dictará los lineamientos necesarios para el 

cumplimiento de este artículo. 

 

Artículo 76.- El Magistrado en turno podrá encomendar mediante oficio comisorio o cualquier otro medio 

electrónico a los Jueces de Primera Instancia la práctica de diligencias necesarias cuando deban verificarse en 

un lugar que no sea el de su residencia pero dentro del Estado. La misma facultad corresponde a los Jueces.  

 

El Consejo de la Judicatura del estado podrá acordar que en el trámite de exhortos, oficios comisorios y 

requisitorias que deban diligenciarse en el territorio del estado o fuera de este, se realicen por medios 

electrónicos. 

 

Artículo 77.- Las diligencias que hayan de practicarse fuera del Estado, deberán encomendarse por exhorto al 

Juez del lugar, en que hayan de efectuarse. 

 

El Tribunal ordenará que los oficios comisorios o exhortos se remitan a su destino por los conductos oficiales, 

o que se entreguen preferentemente a la parte solicitante o a la que demuestre mayor interés. 

 

Quien así lo solicite tendrá la obligación en el plazo de diez días de comparecer ante el órgano exhortado  y 

entregar al órgano exhortante el acuse respectivo.  

 

A quien incumpla con el párrafo que antecede, se le impondrá la sanción que establece el artículo 54 de este 

código. 

 

Artículo 79 Bis.- El juez exhortado tendrá plenitud de jurisdicción para el cumplimiento de lo ordenado y 

dispondrá que para su cumplimiento y desahogo  se practiquen cuantas diligencias sean necesarias. 

 

 Una vez cumplimentado lo devolverá al tribunal de origen por el conducto recibido  dentro del término de tres 

días contados a partir de la fecha de la última actuación 

 

Cuando el exhorto haya sido remitido a un órgano diferente al que deba prestar el auxilio, el que lo reciba 

deberá enviarlo dentro de las  veinticuatro horas siguientes al que corresponda, debiendo dar cuenta de dicha 

circunstancia incluso por correo electrónico al exhortante. 

 

El exhorto deberá cumplimentarse en el tiempo previsto en el mismo. De no ocurrir así, se recordará por 

cualquier medio de comunicación de la urgencia del cumplimiento,  lo que se podrá hacer de oficio o a 

instancia de parte interesada., De persistir la omisión en diligenciar lo ordenado, se impondrán las sanciones 

administrativas correspondientes. Si se tratara de un Juez con residencia fuera del Estado, se ordenará dar vista 

a su superior jerárquico. 

 

Artículo 80.- La práctica de las diligencias enviadas al extranjero o que se reciban de él, se sujetarán al Código 

Federal de Procedimientos Civiles. 

 

Artículo 165.- En toda clase de juicios cuando se constituya en rebeldía un litigante, no se volverá a practicar 

diligencia alguna en su busca y las resoluciones que de ahí en adelante recaigan y cuantas citaciones deban 

hacérsele se notificarán y se practicarán respectivamente por listas, a excepción de la sentencia definitiva, la 

que deberá notificarse personalmente. 

 

Artículo 202.- … 

… 

… 

Las resoluciones judiciales pronunciadas en las audiencias se tendrán por notificadas en ese mismo acto, sin 

necesidad de formalidad alguna a quienes estén presentes. 
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Transitorio 

 

Artículo Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

Rúbrica 

Pedro Antonio Enríquez Soto 

Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia  

 

 

 

 

Rúbrica 

Mtra. Rocío Esther González García 

Secretaria General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia. 
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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 Y/O ADICIONAR DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT, bajo la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los procesos electorales son una de las partes fundamentales en el proceso de construcción de la vida institucional, 

el instrumento por el que la sociedad define los términos de su soberanía y de quienes deben asumir 

responsabilidades públicas, puesto que el poder dimana del pueblo y es instituido para beneficio del mismo. Los 

procesos electorales son pues una de las herramientas con las que cuenta el sistema democrático y ha evolucionado 

de tal forma que la vasta pluralidad se expresa de diferentes maneras, como la representación alícuota de las distintas 

fuerzas políticas y las expresiones ideológicas que en el plano electoral confrontan la visión de la sociedad, su 

problemática en diferentes frentes y las distintas formas que se proponen para resolverlos. De ahí la importancia 

nodal de los procesos comiciales y la necesidad de que estos sirvan para que se delibere sobre los temas de la 

sociedad, los temas políticos, y para que el mandato popular los asuman todos aquellos servidores públicos que se 

incorporan a responsabilidades gubernamentales con plena exactitud y plena conciencia de las encargos y 

compromisos que asumen durante los procesos electorales y con los partidos que los postulen en su caso, lo que no 

es óbice para eludir responsabilidades en el caso de las candidaturas independientes. 

 

Es de esa forma que la representación popular ha evolucionado desde hace cientos de años, para permitir que quienes 

asumen responsabilidades como la de expresar la voluntad popular y su defensa, se delimitan incluso en el ámbito 

geográfico, para que los compromisos que se asumen no se extravíen en la inmensidad de una representación 

puramente emblemática, por lo que incluso las Cortes de Cádiz tuvieron la necesidad de integrarse a partir de 

criterios geográficos claramente definidos, sin dejar de lado las cuestiones poblacionales. Este es un concepto que se 

ha retomado de manera permanente en todos los casos en los que se han realizado esfuerzos por construir no 

solamente una nación, la nación mexicana, sino para construir un sistema electoral que represente la geografía y la 

población de manera armoniosa. 

 

Es de esta suerte que el Pacto Federal establece en su artículo 116, fracción IV, que sus respectivos marcos jurídicos 

las entidades federativas deben garantizar que “Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las 

elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su 

funcionamiento e independencia en sus decisiones”. Es en este sentido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

se ha pronunciado para que los organismos electorales asuman plenamente sus responsabilidades en la materia, sin 

que se inmiscuyan en el mismo autoridades ajenas al proceso comicial y con ello garantizar que sean los organismos 

electorales los que asuman plenamente las cargas de responsabilidad que les han sido encomendadas bajo criterios de 

legalidad y a través de grandes acuerdos que han resultado en el diseño actual del entramado electoral vigente. 

Por otra parte, en el segundo párrafo del artículo 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, podemos encontrar una definición crucial en el tema que nos ocupa, pues esta señala textualmente que “La 

demarcación territorial de los dieciocho distritos electorales, será aprobada por el Instituto Estatal Electoral 

tomando en consideración la que resulte de dividir la población total del Estado, entre el número de los distritos 

señalados, considerando regiones geográficas de la Entidad”. Esto se ha eludido por diversas razones, cuyas 

explicaciones subyacentes no viene al caso analizar ni discutir por el momento, pero el hecho ha llevado a generar 

una serie de desproporciones en la integración de los distritos electorales uninominales de tal suerte que la norma ha 

sido soslayada generando serias dificultades en los procesos de cumplimiento de las responsabilidades de los 
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legisladores locales, que ante las asimetrías presentes no tienen más alternativa que la de asumir la realidad como se 

presenta, aunque en los procesos electorales de la misma manera se manifiestan desigualdades en los grados de 

dificultad que ofrece la geografía que abarca los distritos y los rangos de población que se presentan de manera 

manifiesta y licenciosamente  dispar. De lo anterior derivan asimetrías en cuanto al financiamiento de las campañas 

electorales y dificultades en relación con el ejercicio de las facultades que poseen los legisladores y las 

responsabilidades en diversas materias, como la gestión social, el permanente dialogo con los electores y los 

mecanismos de información que deben realizar de manera sistemática y regular. 

 

Uno de los principios rectores de la serie de funciones que en materia electoral guía la labor de las autoridades 

electorales, es el que deriva de su independencia, de tal suerte que las instancias responsables en la materia deben 

tener garantizado asimismo el nivel de autonomía que exige la toma de decisiones para que el mandato popular sea 

respetado cabalmente y para que este sea celosamente resguardado conforme lo establece el marco jurídico que lo 

regula. Es de esta forma que las autoridades electorales son y deben serlo, responsables de la delimitación geográfica 

de las demarcaciones electorales sujetándose a los criterios fundamentales que se plasman en la Constitución del 

Estado de Nayarit y los que se encuentran en la Ley Fundamental de la República. 

 

Está claro que las autoridades electorales son las responsables de organizar el proceso comicial en cada una de sus 

circunscripciones, por lo que estas tienen no solamente la facultad, sino la obligación constitucionalmente expuesta 

de determinar los términos de la geografía electoral, considerando bajo tales lineamientos, tanto la geografía como la 

distribución poblacional, tal y como se define en el marco regulatorio de dicho asunto en cuestión. De esta suerte, los 

distritos uninominales deben estar sujetos a las modificaciones que derivan sobre todo, de las modificaciones 

demográficas que se registren en los espacios geográficos que son parte componente de menor dinamismo. Esta 

distribución poblacional debe tender a igualar las cifras poblacionales de los distritos uninominales y las diferencias 

entre uno y otro, en ese sentido, deben tender a cero diferencias. Naturalmente, esto es prácticamente imposible, por 

lo que procede acercar las cifras relativas a la población que engloba cada distrito, para que las diferencias se 

reduzcan a su mínima expresión, en la medida de lo posible y en función de restricciones que pueden generarse por 

razones topográficas o relacionadas con las vías de comunicación que en ocasiones dificultan el diseño de los 

distritos uninominales. 

 

El apartado “C” del artículo 135 de la Constitución del Estado de Nayarit, señala el tema de los procesos electorales, 

en la primera parte de la primera oración de su segundo párrafo, al precisar que “El Instituto Estatal Electoral será 

autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño…” Esta 

disposición proviene de una reforma publicada en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, 

del 6 de octubre de 2010, y esto queda reforzado de manera contundente tras diversas resoluciones de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, entre las que destacan los argumentos esgrimidos en el contenido de la Acción de 

Inconstitucionalidad 22/2010 y sus acumuladas 24/2010 y 25/2010, por lo que la facultad y obligación para definir 

los términos de la geografía electoral del estado recae en el Instituto Estatal Electoral, lo que requiere de 

modificaciones al texto de la Ley Electoral del Estado de Nayarit, con la finalidad de evitar que se evadan 

responsabilidades y mandatos imperativos que derivan tanto de la Constitución Federal como de la Constitución 

Local y que reclaman absoluto sentido de responsabilidad, compromiso y profesionalismo para asegurar el respeto 

absoluto al Estado de Derecho y al Mandato Popular que sea expresado en las urnas en los procesos de elección, con 

todo lo que deriva de tales consideraciones. 

 

Por otra parte, en relación con las reglas para crear partidos políticos en el estado de Nayarit, se hace necesario 

señalar que esos organismos políticos con fines electorales son definidos por la Constitución del Estado de Nayarit, 

como entidades de interés público que han sido concebidos para el desarrollo político y de la construcción de 

ciudadanía, de tal suerte que estos se constituyen en la parte central de las instituciones políticas del estado y que 

sirven para integrar la representación estatal y para hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público, por lo 

que en su construcción reside una importancia fundamentalísima y que reclama reglas claras y requisitos que por su 

dimensión inusitada no hagan nugatorio el derecho de la ciudadanía a crearlos. 

 

Esto es fundamental al momento de analizar con detenimiento el contenido del texto de la Constitución del estado y 

lo que prevé la Ley Electoral local, pues mientras que el texto constitucional concede la mayor importancia al 

sistema de partidos que se crean localmente o que actúan desde una perspectiva nacional en el escenario estatal, la 

ley electoral define términos contradictorios que dificultan el acceso de los ciudadanos a la representación popular o 

a la integración del poder público, dados los requisitos que prácticamente hacen nugatorio el derecho a organizar un 
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partido político local. Mientras que para mantener el registro como partidopolítico local la Ley Electoral del Estado 

requiere del 1.5% de la votación total registrada en un proceso comicial, y hasta la fecha de presentación de esta 

iniciativa la Constitución local del estado con ese mismo 1.5% de la votación estatal un partido asegura hasta la 

asignación de una diputación por la vía de la Representación Proporcional que de esta manera se hace 

Representación Mínima, de manera contradictoria e inaudita la Ley Electoral requiere entre otras cosas el de contar 

con un número mínimo de afiliados equivalente al dos por ciento de la lista nominal de electores. Lo anterior 

significa que en un escenario del 50% de participación en un proceso comicial, para crear un partido el grupo de 

ciudadanos aspirantes a obtener el registro legal respectivo debe reunir el 4% de electores de la lista nominal para 

que les sea recibida la solicitud respectiva, mientras que para mantener el registro y hasta para obtener una curul en 

el Congreso local, un partido local necesitaría obtener solamente poco más del 0.75% de la votación total registrada 

en el proceso electoral respectivo. 

 

Es por eso que, considerando que los partidos son protagonistas centrales del sistema de partidos y del sistema 

democrático, y los instrumentos más importantes para integrar la representación popular así como para dar acceso a 

los ciudadanos al poder público, es importante promover la participación ciudadana comprometida, definida con los 

elementos ideológicos y las herramientas políticas de la democracia y requiriendo las condiciones más básicas para 

que obtengan su registro legal y para que se incorporen a las contiendas electorales que los ciudadanos pueden 

enriquecer con sus propuestas, con sus debates, con sus puntos de vista sobre los asuntos que afectan a la sociedad 

actual. De lo contrario, mantener el requisito citado en sus términos, hace nugatorio un derecho del ciudadano y 

dificulta enormemente las necesidades de participación de los ciudadanos en los procesos electorales y en la vida 

política del estado que requiere de la presencia comprometida y activa de todos y cada uno de los ciudadanos por lo 

que, por lo menos, conviene acercar las reglas locales aplicables para el caso, a las que rigen en la escena nacional y 

que se plasman concretamente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En este sentido, 

la propuesta que presento lleva como finalidad contribuir a fortalecer el sistema de partidos, reforzar la 

representación popular y enriquecer la vida deliberativa en el estado sobre los temas de interés público, a partir de 

fortalecer y reforzar la participación de la ciudadanía en los asuntos de su entera incumbencia. 

 

Aún cuando se intuya un componente tautológico, dadas las experiencias que se han puesto de manifiesto en las 

distintas etapas del proceso electoral, se hace necesario e impostergable contribuir a definir reglas claras en diversos 

aspectos de cada una de las etapas, y en ese ánimo se propone en la presente iniciativa definir las reglas para registrar 

candidatos, con lo que se fortalecerían los principios de autonomía, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad 

y objetividad que ordena la vida democrática del estado. En ese mismo sentido, ligado a este tema, conviene señalar 

que esto se encuentra estrechamente vinculado con la estadística electoral, misma que requiere de meridiana claridad 

con lo que se manifieste el más absoluto respeto por la voluntad popular expresada en las urnas. 

 

De igual manera, en el afán de garantizar que los ciudadanos tengan acceso a las reglas del juego, para que los 

electores conozcan los términos en los que los partidos construyen acuerdos con fines electorales, se propone dar una 

interpretación imperativa en materia de transparencia, por lo que se privilegia el principio de máxima publicidad y 

para que se definen los espacios en los que este debe concretarse sin ambages y con la finalidad de que todos los 

protagonistas de la contienda democrática posean garantías en cuanto a las reglas de la competencia, asunto en el que 

juega primordial importancia el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit y de la misma manera, 

para que cada uno de los protagonistas puede acceder a información fundamental para la toma de decisiones, 

principalmente para el caso del elector que acude a la casilla electoral a expresar su voluntad, pero lo mismo en el 

caso de los aspirantes a cargos de elección popular que requieren de garantías en cuanto al esfuerzo que realizan para 

acceder al poder público. 

 

Uno de los elementos esenciales de la contienda democrática se relaciona con el derecho de asociarse y de reunirse 

libremente, lo que va de la mano de la libertad de expresión y de ello deriva la necesidad de que la autoridad 

garantice los derechos del resto de la ciudadanía, sobre todo en aquellos casos en los que los partidos y los 

candidatos requieren de espacios públicos para realizar concentraciones o para desplegar acciones en los que se 

afectan las vialidades públicas. En este sentido, las propuestas llevan como intención central la de que, tanto las 

autoridades como los funcionarios públicos no impidan el ejercicio de tan primordiales derechos, por lo que se 

definen reglas claras con las que la diversidad no se convierta en una amenaza dentro de la democracia, sino en una 

posibilidad para enriquecer la deliberación pública que contribuya a elevar la calidad democrática de nuestra entidad 

federativa. 



 

 15 

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 Y/O ADICIONAR DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NAYARIT: 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 27 primer párrafo; 28,  primer párrafo; 29; 35, fracción I; 65, 

segundo párrafo; 67; 81, fracción III; 90 fracción VIII;  128 tercer párrafo y se adicionan los artículos 70, último 

párrafo; 125 en su último párrafo y 136, todos de la Ley Electoral del Estado de Nayarit. 

 

Artículo 27.-El ámbito territorial de los distritos electorales uninominales será el que defina el Instituto 

Estatal Electoral, de conformidad con los siguientes criterios: 

I.-… 

II.-… 

III.-… 

IV.-… 

V.-… 

 

Artículo 28.-Las demarcaciones municipales electorales correspondientes a cada uno de los municipios de la 

entidad, serán las que defina el Instituto Estatal Electoral, de acuerdo con las siguientes reglas: 

 

I.-… 

II.-… 

III.-… 

IV.-… 

 

Artículo 29.-Con base en los criterios anteriores la geografía electoral del estado tanto en la materia de los 

distritos electorales uninominales como en el de las demarcaciones municipales electorales correspondientes a 

cada uno de los municipios de la entidad, deberá quedar aprobada por el Instituto Estatal Electoral, dentro 

del año siguiente a la conclusión de cada proceso electoral. 

 

Artículo 35.-… 

 

I.Contar con un mínimo de afiliados del 0.25 por ciento de la lista nominal utilizada en la elección inmediata 

anterior, que corresponda a cada distrito en cuando menos la mitad más uno de estos, en el Estado. 

 

II… 

a)… 

b)… 

c)… 

d)… 

 

III… 

a)… 

b)… 

c)… 

d)… 

e)… 

 

Artículo 65.-… 

Los candidatos de la coalición se presentarán bajo un solo registro, emblema, color o colores y denominación 

propios. Los partidos integrantes de una coalición no podrán registrar candidatos por sí mismos. 

 

Artículo 67.- Los votos que obtengan los candidatos de una coalición se distribuirán entre los partidos 

políticos que participaron unidos, en la proporción y forma pactadas en el convenio de coalición. 
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Artículo 70.-… 

… 

… 

El Consejo Local Electoral, resolverá lo conducente en un plazo de quince días contados a partir de la fecha de 

presentación de la solicitud de registro. De aprobarse la solicitud de registro del convenio de coalición, este 

deberá ser publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit y en su portal de 

internet, a más tardar en los siguientes tres días de su aprobación. 

 

Artículo 81.-… 

I… 

II… 

III. Dentro del año siguiente a partir de la conclusión de los procesos electorales ordinarios respectivos, llevar 

a cabo los estudios encaminados a la demarcación territorial de los distritos electorales,tomando en 

consideración la que resulte de dividir la población total del Estado entre el número de distritos electorales, 

considerando regiones geográficas de la Entidad, así como los concernientes a las delimitaciones municipales 

electorales, tomando en cuenta el número de regidores a elegir por el sistema de mayoría relativa en cada uno 

de los municipios del Estado; 

IV… 

V… 

VI… 

VII… 

VIII… 

IX… 

X… 

 

Artículo 90… 

… 

I… 

II… 

III… 

IV… 

V… 

VI… 

VII… 

VIII. Realizar los estudios para definir la geografía electoral para la delimitación de los distritos electorales 

uninominales y para el caso de las demarcaciones municipales electorales correspondientes a cada municipio 

del estado; 

IX… 

X… 

XI… 

XII… 

 

Artículo 125.-… 

I… 

II… 

III…  

IV… 

Las solicitudes de registro de candidatos a integrantes de los ayuntamientos, podrán presentarse ante el Consejero 

Presidente o Secretario General del Consejo Local Electoral y deberán ser turnadas al Consejo Municipal Electoral 

que corresponda dentro de las siguientes veinticuatro horas de su recepción, para los efectos conducentes a que se 

refiere esta ley. Las solicitudes de registro o sustitución de candidatos deberán ser publicadas en el Periódico 

Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit y en su portal de internet, dentro de las siguientes 24 horas 

de haberse recibido dentro de los plazos establecidos para registrar candidatos en el año de la elección. 

 

Artículo 128.-… 
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… 

Todo candidato a cargo de elección, puede solicitar en los plazos establecidos por el artículo 125 de la presente 

ley, la cancelación de su registro, requiriendo para ello dar aviso al consejo electoral en el que fue registrado, 

mismo que notificará este hecho al partido que lo postuló para los efectos de su sustitución, acto que deberá 

ser publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit y en su portal de internet 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al de su recepción en el órgano electoral competente. 

 

Artículo 136.- Los partidos políticos, coaliciones o candidatos que decidan durante la campaña electoral realizar 

marchas o reuniones que impliquen una interrupción temporal de la vialidad, deberán hacerlo del conocimiento de la 

autoridad competente, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación, informando acerca de su itinerario a fin 

de que las autoridades provean lo necesario para modificar la circulación vehicular y garantizar el libre desarrollo del 

evento. En el caso de que un partido político o coalición haya avisado a la autoridad del uso de un espacio o 

ruta que impida el uso por parte del nuevo solicitante, deberá ser expedida una copia certificada de la 

solicitud anterior y entregada al nuevo solicitante de forma inmediata. Para cancelar una solicitud de uso de 

espacio para realizar marchas o reuniones que impliquen la interrupción temporal de la vialidad, se deberá 

avisar al menos en las veinticuatro horas de la fecha solicitada, de lo contrario los costos de la modificación de 

la circulación vehicular y de garantizar el libre desarrollo del evento, será agregado a los costos de campaña 

del partido político o coalición que no cumpla con esta disposición.  

 

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 del 2013 

 

 

RÚBRICA 

DIP. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN. 

A  LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA  DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO 
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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 

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 
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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. 

 

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”. 
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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 

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 

                                                           

 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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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 

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) … 

… 

… 
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II.- …: 

a) …; 

b) …; 

c) …; 

d) …; 

e) …; 

f) …; 

g) …; 

h) …; e 

i) … 

III.- …: 

a) …; 

b) …; 

c) …; 

d) …: 

1.- …; 

2.- …; 

3.- …; 

4.- …; 

5.- …; 

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: 
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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 

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 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Presente  

 

 

La que suscribe Diputada Jocelyn Patricia Fernández Molina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional  de esta Trigésima Legislatura del H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de 

las facultades que me confieren los artículos 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 del Código Penal y de 

Procedimientos Penales, ambos para el Estado de Nayarit, en materia de Fraccionamiento Ilegal de 

Inmuebles y Asentamientos Humanos Irregulares, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Como diputados integrantes de la actual legislatura estamos plenamente convencidos de la estrecha relación 

que guarda el marco jurídico local, con el desarrollo integral de la entidad, motivo por el cual asumimos el 

compromiso y la responsabilidad de velar por la actualización constante de nuestras normas. 

 

En tal sentido, el Código Punitivo estatal, ordenamiento sancionador de la conducta del ser humano, requiere 

de manera necesaria una revisión permanente de sus preceptos, para asegurar su vigencia y la eficacia de los 

principios que en él se contienen, pues está claro, que la modernización del derecho punitivo condensado y 

expresado en la Ley Penal, asegura la correspondencia de sus normas con la realidad y las circunstancias 

sociales que lo nutren. 

 

Por tal circunstancia, la iniciativa que me permito presentar, tiene como objeto esencial, regular puntualmente 

y castigar con el rigor necesario, todas aquellas conductas que atenten contra el orden que debe imperar en el 

desarrollo urbano y que impulsen por otro lado, el surgimiento de asentamientos humanos irregulares, en sitio 

peligrosos o inadecuados, lugares en los cuales se carece de una planificación o proyección de crecimiento, es 

decir  se encuentran faltos de servicios básicos como el agua potable, el alcantarillado, la luz eléctrica, las 

aceras, las calzadas, etcétera, afectando con esto, no sólo el patrimonio de las personas, sino también 

condicionándolas a vivir en situaciones poco favorecedoras e incluso peligrosas para su bienestar físico.  

 

El fraccionamiento o subdivisión ilegal de bienes inmuebles, problema que comparten buena parte de los 

países latinoamericanos, ha sido abordado por diversos estudiosos de la problemática urbana, los cuales son 

coincidentes al señalar lo siguiente: 

 

“La adquisición de un lote en fraccionamiento ilegal, es decir que no reúne las condiciones de 

equipamiento exigidas por el Estado o que presenta problemas de titularidad jurídica, permite 

en algunos casos evitar al comprador ciertos costos de inversión y también la evasión de ciertas 

condiciones contractuales, pero lo somete al peligro de lanzamiento o a la inseguridad 

jurídica”. 

 

“Para el fraccionador, significa la apropiación de rentas del suelo considerables, sin que para 

ello, haya tenido que realizar inversión alguna y, a la vez, la posibilidad de operar mediante la 

introducción al mercado de tierras comúnmente sin valor comercial y sin posibilidad de realizar 

en ellas acciones de fraccionamiento en condiciones legales”.
1
 

 

 

                                                           
1
 Ensayo Sobre la Problemática de Vivienda en América Latina, Oscar Núñez, Emilio Pradilla y 

Martha Schteingart, pág. 27 
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De esta manera, en lo referente al delito de fraccionamiento ilegal de inmuebles, la iniciativa propone 

fortalecer sus elementos constitutivos, para incluir en ellos, no sólo el acto de fraccionar, sino también, el de 

dividir en lotes un terreno de cualquier naturaleza, con o sin edificaciones, propio o ajeno, o prometer o 

transferir, la propiedad, la posesión o cualquier otro derecho de un inmueble, cualesquiera que sea el régimen 

jurídico o condición, careciendo de las licencias, autorizaciones o permisos de la autoridad administrativa 

correspondiente. 

 

Asimismo, se señala que habrá de sancionarse a quien sin contar con las licencias, autorizaciones y permisos 

de la autoridad administrativa o incumpliéndolos, realice u ordene realizar cualquier tipo de publicidad 

ofreciendo en lotes o fracciones, un terreno. 

 

De igual forma, la enmienda establece que incurrirá en responsabilidad el tercero que enajene, prometa hacerlo 

o comercialice lotes de terreno que hayan sido fraccionados o divididos sin contar con las licencias, 

autorizaciones y permisos de la autoridad administrativa, o teniéndolos no cumpla con los requisitos que 

fueron previamente establecidos. 

 

Se contempla además, como sujeto activo del delito, al servidor público que valiéndose de su cargo de manera 

irresponsable o negligente  expida, autorice u otorgue licencias, permisos, autorizaciones o cualquier otra 

disposición análoga, que permita fraccionar en lotes, un terreno o edificar construcciones sin que se reúnan las 

condiciones exigidas por las leyes, planes o programas de desarrollo urbano vigentes, o bien que los expidan 

sin estar autorizado para ello. 

 

La reforma plantea además, la posibilidad de incrementar hasta en una mitad la pena de prisión cuando la 

conducta delictiva, tenga lugar en áreas protegidas o de preservación ecológica o en zonas no consideradas 

aptas para vivienda, por los Planes y Programas de Desarrollo Urbano respectivos. 

  

En cuanto a la reparación del daño, esta puede consistir en la suspensión, modificación o demolición, de 

construcciones u obras que hubieren dado lugar al ilícito, así como la realización de acciones necesarias para 

restablecer las condiciones anteriores a la realización del ilícito, en caso de ser posible. 

 

Un punto importante en el cual es necesario hacer énfasis, es que  la enmienda faculta al Agente del Ministerio 

Público, para que al momento de ejercer la acción penal, asegure y proceda a poner en custodia el inmueble 

ante el organismo encargado del desarrollo urbano en el Estado de Nayarit, poniéndolo a disposición de la 

autoridad competente para efecto de su posterior decomiso, girándose oficio al Registro Público de la 

Propiedad y del Comercio del Estado, con lo cual se pretende  evitar movimientos traslativos de dominio o la 

afectación de los mismos con algún gravamen.  

 

Con estas importantes reformas a la Ley Penal, se pretende inhibir la práctica de este tipo de conductas 

ventajosas, dañinas e irresponsables, que tanto malestar ocasionan a nuestra sociedad, pues quienes las realizan 

obtienen un lucro indebido, a expensas de dividir o fraccionar de manera ilegal un lote de terreno carente de la 

formalidad legal requerida para estos fines, violentando las condiciones mínimas exigidas por los planes y 

programas de desarrollo urbano vigentes, causando detrimentos al patrimonio y al bienestar de las personas que 

adquieren uno de estos inmuebles.  

 

Por otro lado, en atención a la realidad social de nuestro Estado, se propone regular con precisión, una nueva 

figura antijurídica, titulada De la Constitución de Asentamientos Humanos Irregulares, misma que habrá de 

situarse dentro del Capítulo segundo, Del Título Vigésimo Cuarto, denominado, Delitos contra el Desarrollo 

Urbano, recorriendo al capítulo tercero el delito referente a la Certificación, Formalización, Registro e 

Inscripción de Inmuebles. 

 

Un asentamiento irregular, asentamiento informal o infravivienda, es un lugar donde se establece un grupo de 

personas que no están dentro del margen de los reglamentos o las normas establecidas por las autoridades 

encargadas del ordenamiento urbano. 
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Los asentamientos irregulares son para muchas familias la única opción viable para  hacerse de un patrimonio 

y mientras tanto olvidarse de pagar renta, esto, a cambio de perder cierta comodidad que les ofrece un 

fraccionamiento desarrollado con la infraestructura necesaria para lograr una mejor calidad de vida.  

 

Los asentamientos irregulares no cuentan con ningún tipo de servicio urbano, cuando mucho existe un plano 

lotificado sin ningún tipo de validez oficial, con el cual se engaña a la gente, en su mayoría de escasos recursos 

económicos, asegurando que el fraccionamiento se encuentra en trámite de regularización y que el Gobierno se 

ha comprometido a dotarlos de los servicios básicos. 
2
 

 

Los asentamientos humanos irregulares pueden ser una gran causa de inequidad social ya que no cuentan con 

la infraestructura necesaria para atender siquiera las necesidades básicas de los que ahí habitan. 

 

La población que se asienta de manera irregular en zonas no aptas para el desarrollo urbano, enfrenta una serie 

de riesgos y vulnerabilidades que comprometen su calidad de vida, así como su integridad física y patrimonio, 

provocando además efectos negativos sobre el medio ambiente. 

 

 

El problema que representan los asentamientos irregulares, no puede ser abordado tan sólo desde la vertiente 

de la regularización o en el brindar servicios a estos desarrollos nacidos en la ilegalidad, la clave consiste 

esencialmente en inhibir, evitar y en su caso sancionar penalmente esta clase de actos. 

Así pues, la iniciativa que se plantea, señala que incurrirá en el tipo penal de Asentamientos Humanos 

Irregulares quien promueva, induzca, aliente o permita la formación o constitución de dichos asentamientos, 

integrados por dos o más familias, cuando esto implique peticiones respecto de su regularización o causen un 

perjuicio público, o bien, cuando contando con las licencias, autorizaciones o permisos incumpla con los 

términos en que fueron otorgados. 

 

Es decir, se  busca mediante la tipificación de este ilícito, impedir el surgimiento y proliferación de 

asentamientos humanos en sitios como barrancas, laderas, cerros, riberas de ríos o en otros lugares que 

representen por sus condiciones, físicas o geográficas, un riesgo inminente de daño al patrimonio pero sobre 

todo a la  integridad  física de los nayaritas. 

 

Cabe decir que con esta adecuación al Código Sustantivo Penal, no sólo se atiende de manera oportuna una 

problemática social de graves repercusiones, sino que también, se cumple con las disposiciones emanadas de la 

Ley General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2012, misma 

que obliga a las entidades federativas a establecer como delito grave la construcción, edificación, realización 

de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin 

elaborar un análisis de riesgo. En vías de consecuencia resulta necesario reformar el numeral 157 del Código 

de Procedimientos Penales para el Estado de Nayarit, a fin de establecer expresamente la Constitución de 

Asentamientos Humanos Irregulares como delito grave, con todas las repercusiones legales que eso implica 

para el sujeto activo de la conducta antijurídica de referencia. 

 

Datos obtenidos del Boletín Estadístico Judicial 2012, emitido por el Poder Judicial del Estado de Nayarit, 

indican que el año pasado se presentó un sólo asunto en materia de fraccionamiento Ilegal de inmuebles, esto 

aunado a que no se encuentra tipificada la Constitución de Asentamientos Humanos Irregulares, en  la cual 

se engloba la construcción edificación y realización de obras de infraestructura ilegal, en zonas de alto riesgo, 

nos lleva a afirmar de manera categórica que estos graves problemas no han sido regulados ni  abordados, con 

la precisión normativa necesaria, pues se trata de conductas que ciertamente existen y se presentan en nuestra 

entidad, sin embargo, las nuevas formas de delinquir cada vez más elaboradas y complejas han terminado por 

rebasar a nuestra regulación penal, en torno a estos temas, lo cual resulta inaceptable.  

 

                                                           
2
 Asentamientos Humanos Irregulares, Impactos y Alternativas, Instituto Politécnico Nacional, 

Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, pág 7.  
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Con el ánimo de reforzar aún más la pertinencia de la iniciativa que se propone, se procedió a  realizar un 

análisis de la legislación nacional, estudio del cual se desprende que las entidades de Chiapas, Estado de 

México, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, cuentan en su 

legislación penal con normas tendientes a  evitar y sancionar el fraccionamiento ilegal de inmuebles, así como 

la constitución de los denominados asentamientos irregulares, coincidiendo en la necesidad de procurar el 

bienestar integral de la sociedad, dinámica de la que Nayarit debe formar parte. 
3
 

 

Finalmente, a nombre de mis compañeras y compañeros legisladores, reitero nuestra firme convicción de 

coadyuvar a resolver los problemas que presenta la entidad, legislando de manera oportuna para inhibir las 

conductas ilícitas que buscan menoscabar la tranquilidad y  afectar el patrimonio de nuestra gente. 

 

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 del Código Penal y de Procedimientos Penales ambos para el Estado de Nayarit, en los 

términos de los documentos que se adjuntan. 

 

 

A t e n t a m e n t e 

Tepic, Nayarit; a 13 de Agosto de 2013 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.ordenjuridico.gob.mx/ 
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DIPUTADO  ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

El que suscribe, Diputado integrante de la Trigésima Legislatura , en uso de las facultades que me son conferidas 

por los artículos 49 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; me permito 

presentar a la respetable consideración de esa H. Representación Popular, la  Iniciativa con proyecto Decreto que 

tiene por objeto reformar el  artículo 121 bis primer párrafo y la fracción VI de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit; misma que formulo al tenor de la siguiente; 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los artículos 121 y 121 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit establecen las bases 

de la fiscalización y revisión de las cuentas públicas, a través de un ente fiscalizador con autonomía técnica y de 

gestión para fiscalizar los recursos que ejercen los Poderes Públicos conforme los principios de posterioridad, 

anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 

El manejo escrupulosos de los fondos públicos constituye una de las demandas más sentidas y apremiantes de 

nuestra sociedad; sin duda alguna, es necesario que nuestro estado cuente con un Órgano de Fiscalización 

Superior, que realice sus funciones con profesionalismo y especialización técnica para que de forma eficiente vigile 

y responsabilice los excesos que en el ejercicio de los recursos puedan incurrir los servidores públicos que los 

hayan recibido. 

 

Con fecha 20 de Agosto de 2008 se publico en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado la reforma a 

diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, mediante la cual, se 

establecen los principios de fiscalización y rendición de cuentas consagrados en la reforma a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas el 8 de Mayo de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, 

por lo que se homologan los parámetros de la federación. 

 

La reforma local de referencia, incorpora nuevos requisitos que debe cumplir el Titular del Órgano de Fiscalización 

del Estado, de acuerdo al mandato constitucional federal, entre otros se encuentra el consagrado en la fracción IV 

del artículo 121 bis que para ser Titular del Órgano se requiere “contar con experiencia de al menos cinco años en 

materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades”. 

 

Lo que refiere entonces que el Titular del Órgano Fiscalizador deberá de tener la capacidad técnica en materia de 

auditoría, ser un especialista entonces del control de revisión y en responsabilidad de servidores públicos, un 

profesionista familiarizado con la revisión financiera de los entes públicos. 

Ante tal requerimiento es preciso integrar a los secretarios y tesoreros municipales, servidores públicos que día a 

día se encuentran inmersos en la entrega, revisión y vigilancia de la cuenta pública, y envueltos en los contenidos 

normativos del sistema de fiscalización y rendición. 

 

Si bien es cierto, el artículo 121 bis prevé que para ser titular del órgano es necesario no haber sido  Secretarios de 

Despacho y Tesorero Municipal en el año inmediato a la propia designación, también lo es, que el mandato 

constitucional consagrado en el artículo 116 de la Constitución General de la República establece que entre los 

requisitos mínimos para el nombramiento del titular de la entidad de fiscalización, no se encuentra el impedimento 

previsto en el arábigo de referencia en nuestro código político local. 

 

Que a la letra dice: 

 

“Artículo 116.- … 

 

… 

 

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán 

órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 

organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función 
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de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, 

imparcialidad y confiabilidad. 

 

El titular de la entidad de fiscalización de las entidades federativas será electo por las dos terceras 

partes de los miembros presentes en las legislaturas locales, por periodos no menores a siete años y 

deberá contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 

responsabilidades.” 

 

Es decir que el artículo 116 estipula los requisitos mínimos que deberá reunir el Titular del Órgano de Fiscalización 

de la entidad, y entre ellos no se encuentra el impedimento de los secretarios y tesoreros municipales para aspirar al 

cargo de titular. 

 

La experiencia del Titular del Órgano elevada a rango constitucional debe prevalecer de cualquier otro interés, a 

fin de que el imperativo de que los funcionarios que integran el órgano, incluyendo su TITULAR, sean especialista 

en la materia, permite la neutralidad política y por ende genera confianza en la actuación del ente fiscalizador. 

 

En esa tesitura, se propone que los Secretarios del Despacho y Tesoreros Municipales siempre y cuando cumplan 

con la experiencia de al menos cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades 

puedan ocupar el cargo de Auditor General del órgano de Fiscalización Superior del Estado, de acuerdo a los 

razonamientos expuestos. 

 

De la misma manera, se plantea ampliar el periodo por el que se designa al Titular del Órgano de Fiscalización por 

un periodo de ocho años y con la posibilidad de ser nombrado nuevamente por otro periodo por una sola vez, con el 

objeto de alinear el principio de ratificación en el cargo, conferido en la Constitución General de la República tal 

como lo establece el artículo 79, que a la letra dice: 

 

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, 

tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su 

organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. 

… 

 

… 

 

IV.-… 

 

La cámara de diputados designará al titular de la entidad de fiscalización por el voto de las dos 

terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su 

designación. Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente 

por una sola vez. Podrá ser removido exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, 

con la misma votación requerida para su nombramiento o por las causas y conforme a los 

procedimientos previstos en el Titulo Cuarto de esta Constitución. 

… 

 

Por su parte, el artículo 116 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos consagra la determinación 

de los Congresos locales para establecer el periodo por el que se designará al Titular de la Entidad de 

Fiscalización, con la excepción de que sea un término mínimo de siete años en su designación. 

 

En ese orden, la alineación que se propone no contraviene a las disposiciones generales establecidas en el numeral 

116 de nuestra carta magna, en virtud de que se establece de forma enunciativa más no limitativa la forma de cómo 

deberá crearse, constituirse e integrar los entes fiscalizadores de los estados, destacando los requisitos mínimos que 

deberá contener el titular de la entidad de fiscalización y dotando de amplias facultades a los congresos locales 

para regular estrictamente la organización y funcionalidad de estos organismo de autonomía técnica y de gestión en 

el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones en los 

términos que dispongan las leyes. 
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Aunado a ello, el artículo 124 señala que las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución 

a los funcionarios federales se entienden reservadas a los Estados. 

 

En esa tesitura, los estados de Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Sinaloa, Colima, Puebla e Hidalgo y la Federación 

prevén la duración de su encargo de siete y ochos años y la ratificación del cargo por una sola ocasión para el 

Titular de la Entidad de Fiscalización. 

 

Con las consideraciones vertidas, me permito someter a la consideración de esta H. Soberanía la presente iniciativa 

con: 

 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 121 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMA el artículo 121 bis primer párrafo y la fracción VI de la Constitución Política 

del Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 121. bis- El Congreso del Estado designará al Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes. Dicho titular durará en su cargo ocho años y 

podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente por las causas graves que 

la ley señale, con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y conforme a los 

procedimientos de responsabilidad previstos en esta Constitución. 

 

… 

 

I.- V.- … 

VI.- No haber sido Gobernador, Magistrado, Fiscal General, miembro del Consejo de la Judicatura, Senador, 

Diputado Federal o local, Presidente, Regidor, Síndico o dirigente de algún partido político, ni haber sido 

postulado para cargo de elección popular en el año inmediato a la propia designación. 

 

VII.- … 

 

VIII.-… 

 

… 

TRANSITORIOS 

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 

órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- Remítase el presente Decreto a los Ayuntamientos de la entidad para los efectos previstos en el 

artículo 131 de la Constitución Política del Estado de Nayarit. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic, Nayarit, a 19 de Agosto de 2013 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

Rúbrica 

Dip. Antonio González Huizar 
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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DEL H. CONGRESO 

DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE. 

 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 69, fracción III y 131 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la respetable consideración de esta H. 

Representación Popular, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la 

Constitución Política Local, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

REFORMA ELECTORAL 

El Plan Estatal de Desarrollo 2011 – 2017, de conformidad a lo que dispone la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano, es el instrumento rector del accionar de la Administración Publica de nuestra Entidad, 

pondera debidamente el fortalecimiento del régimen democrático en Nayarit, mediante objetivos y metas que 

traducidas en políticas públicas, fomenten el desarrollo de la participación ciudadana en los asuntos públicos. 

 

Partiendo de la circunstancia, de que el sistema democrático, dentro de un Estado Federal como lo es el Estado 

Mexicano, implica la Supremacía de la Constitución, documento rector, de los diferentes órdenes de gobierno y 

de los derechos fundamentales de los gobernados, que caracterizan a esa forma de Estado.  

 

En ese contexto, derivado de las reformas federales efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en materia política, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 

nueve de agosto de 2012; particularmente, en el artículo tercero transitorio, se impone por obligación a los 

Congresos de los Estados, realizar las reformas, que en la legislación secundaria se requieran, de conformidad 

al decreto de referencia, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de su entrada en vigor. 

 

Es evidente, que el termino de referencia, impone por obligación redoblar esfuerzos, a efecto de establecer, 

dentro del marco jurídico del Estado de Nayarit, las prescripciones, que en materia electoral, se derivan de la 

referida reforma política, máxime, que el próximo año tendrá precisamente verificativo, la jornada electiva que 

renovara la conformación del Poder Legislativo Local y de los Ayuntamientos, lo que a la vez, nos impone por 

obligación, respetar la limitación al accionar legislativo, establecida en el penúltimo párrafo de la fracción II 

del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Es oportuno establecer, que la temática que a continuación abordaremos, ha sido objeto de una evolución, en 

donde la conformación de una sociedad heterogénea como la nuestra, impone por condicionante permanente, la 

búsqueda de esquemas y opciones de participación ciudadana, como lo son las candidaturas independientes. 

 

En el México postrevolucionario, el sistema de nominación a cargos públicos de elección, otorgado a los 

partidos políticos, responde a distintas necesidades sociales. En primer lugar, responde a una necesidad de 

carácter histórico y político, la de crear y fortalecer un sistema de partidos políticos en donde no existía, y 

donde por el contrario, había un régimen de partido hegemónico o de partido dominante. 

 

De 1917 a 1946, las candidaturas independientes estuvieron permitidas por la legislación. La Ley Electoral 

publicada el 7 de enero de 1946 estableció que sólo los partidos políticos podían registrar candidatos, 

excluyendo la posibilidad de que ciudadanos aspiraran a cargos de elección popular de manera independiente a 

dichos partidos en el ámbito federal. Unos días después de la publicación de esa ley, el Partido de la 

Revolución Mexicana se transformó y dio origen al Partido Revolucionario Institucional, y durante décadas, el 

PRI fue un partido que jugó un papel preponderante en el diseño político del Estado. 

 

El sistema de partidos de aquella época, sirvió de ejemplo para el modelo definido por la doctrina, como 

sistema de partido hegemónico. Por ello, las reformas constitucionales posteriores tuvieron como objetivos 
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abrir el sistema de partidos a todas las opciones políticas que demande la pluralidad política de la sociedad, y ni 

la paradigmática reforma de 1977 ni las posteriores incorporaron la figura de las candidaturas independientes 

en el ámbito federal, siendo su objetivo fundamental, el fortalecimiento del sistema de partidos. 

 

Dichas reformas se elaboraron con base en la premisa de que no puede existir una democracia sin un sistema 

de partidos abierto, representativo, plural, equitativo, y competitivo, situación que en la actualidad, ya no 

responde a cabalidad, a las exigencias de la sociedad mexicana y de las aspiraciones políticas de la ciudadanía. 

 

Sostenemos lo anterior, en virtud de la necesidad de expandir la participación ciudadana, que sin comulgar ni 

comprometerse con la ideología de los partidos políticos existentes, desea válidamente participar en los asuntos 

políticos del Estado. 

 

Es oportuno señalar, que en todo caso, la justificación de las disposiciones que regulan el derecho a ser votado, 

en particular las restricciones al mismo; de conformidad a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de 

Derechos Humano, garante del denominado Pacto de San José, en la resolución CASTAÑEDA GUTMAN 

VS. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
4
, deben obedecer a los siguientes parámetros: 

 

175. La Corte ha precisado las condiciones y requisitos que deben cumplirse al momento de regular o 

restringir los derechos y libertades consagrados en la Convención 62 y procederá a analizar, a la luz de 

los mismos, el requisito legal bajo examen en el presente caso. 

 

1) Legalidad de la medida restrictiva, esto es que sea ley en sentido formal y material. 

 

2) Finalidad de la medida restrictiva, es decir que la causa que se invoque para justificar la restricción 

sea de aquellas permitidas por la Convención Americana, previstas en disposiciones específicas que 

se incluyen en determinados derechos. 

 

3) Necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad de la medida restrictiva, a saber que está 

orientada a satisfacer un interés público imperativo, y es la que restringe en menor grado el derecho 

protegido, además de  que se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo. 

 

En ese contexto, se está en condiciones de afirmar, que de tales requisitos, en el Estado de Nayarit, únicamente 

se colmaría el primero de estos, toda vez, que la denominada exclusividad de postulación de candidatos por 

parte de los partidos políticos, no se justifica a la luz del Pacto de San José, al constituir un óbice, en la 

maximización del derecho humano a la participación ciudadana en los procesos electorales del sistema 

democrático. 

 

Lo anterior, cobra singular trascendencia, merced a la reforma Constitucional, en materia de derechos 

humanos, de junio de 2011. 

 

Abundado en el tema, el ensayo denominado “Participación Política y Candidaturas Independientes
5
”, de la 

autoría del Doctor Miguel Carbonell, publicado en la Revista Mexicana de Derecho Electoral, establece que, 

“es probable que sigan faltando canales que incentiven la participación política en los procesos electorales, 

sobre todo bajo modalidades que no tengan que pasar por esas fortalezas cerradas en las que actualmente se 

han convertido los partidos políticos”. 

 

Aunado a lo anterior, resulta evidente, que se deben tener en cuenta, lo derechos fundamentales de la persona, 

que bien pudiera ser ajeno a su voluntad, el afiliarse a determinado partido político, o verse identificado con la 

ideología de alguno de los existentes. 

 

                                                           
4
 Visible en http://www.cjf.gob.mx/reformas/articulosInteres/Caso%20Jorge%20Casta%C3%B1eda.pdf. 

5
 Visible en http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/derelec/cont/1/esj/esj12.pdf. 
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Lo anterior tiene apoyo, en lo establecido en el párrafo segundo del artículo primero de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, cuya prescripción indica, se debe brindar en todo tiempo a las personas, la 

protección más amplia. 

 

Justificada así la adopción de las candidaturas independientes, es oportuno resaltar la materialización de las 

mismas dentro del texto constitucional mexicano; de entrada, se debe señalar que dentro de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta antes de la reforma política, enunciada en líneas 

anteriores, no se establecía la exclusividad por parte de los partidos políticos, en lo relativo al registro de 

candidatos, como lo podemos constatar en sendas resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación dentro de los expedientes SUP-JDC-037-2001 y SUP-JDC-713/2004; 
observamos que el Poder Revisor de la Constitución opto, por establecer el derecho referido, respecto de los 

ciudadanos organizados en Institutos Políticos, así como de los ciudadanos que deseen postularse vía 

candidaturas independientes. 

 

También debemos observar, que si bien es cierto que el Poder Revisor de la Constitución, dentro del 

transitorio tercero, establece la obligación de los Congresos Locales, de adecuar, únicamente su 

legislación secundaria, ello no constituye óbice alguno, para adoptar una postura similar, a la que dentro de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se estableció; es precisamente, lo que dentro de la 

presente iniciativa se propone. 

 

En ese contexto, se propone adoptar lo relativo al derecho de registro de candidatos, inherentes a los 

partidos políticos y ciudadanos que deseen postularse como candidatos independientes, dentro de la 

fracción I del artículo 17 de la Constitución política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, siguiendo la 

fórmula adoptada en nuestro Código Político Supremo. 

 

Es importante destacar que, en materia de candidaturas independientes, se adopta la formula, de 

establecer la reserva de ley, respecto de las exigencias, para acceder a esa modalidad de participación 

política, ello atendiendo a la necesidad de preservar la unidad dentro del texto legal, de los aspectos específicos 

de la organización de los procesos electorales, dejando únicamente, dentro de la norma fundamental, el derecho 

ciudadano de votar y ser votado, esto es de ser postulado por un partido político, o acceder a su registro como 

candidato independiente. 

 

INFORME DE GOBIERNO 

El artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Poder Público de 

los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más 

de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

 

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a 

las siguientes normas: … 

 

La división de poderes prevista en la Constitución General de la República prevé la organización interna de los 

Estados de acuerdo a la Constituciones de cada uno de ellos, con sujeción a las normas previstas por la propia 

Ley Suprema. 

 

Bajo esa tesitura, la Constitución se concibe como un instrumento de limitación y control de poder. Tal 

como lo describe Manuel Aragón en su libro intitulado Constitución y Control del Poder. Efectivamente, el 

control es un elemento inseparable del concepto de Constitución si se quiere dotar de operatividad al mismo, 

es decir, si se pretende que la Constitución se “realice” en expresión bien conocida de Hesse; o, dicho en 

otras palabras, si la Constitución es norma y no mero programa puramente retórico. El control no forma parte 

únicamente de un concepto político de Constitución, como sostenía Schimitt, sino de su concepto jurídico, de 

tal manera que sólo si existe control de la actividad estatal puede la Constitución desplegar su fuerza 

normativa, y sólo si el control forma parte del concepto de Constitución puede ser entendida ésta como 

norma.” 
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Todos los medios de control en el Estado constitucional están orientados en un solo sentido, y todos 

responden, objetivamente, a un único fin: fiscalizar la actividad del poder para evitar sus abusos. Ese es, 

justamente, el sentido que, en general, al control, como manifestación de la capacidad de fiscalización de los 

gobernantes por los gobernados a fin de garantizar que gobiernen la mayoría y se evite, al mismo tiempo, la 

tiranía de esa mayoría. En resumidas cuentas,  lo que se garantiza así, en último extremo es la vigencia de la 

soberanía nacional (al impedirse el absolutismo del poder) porque, como decía muy bien Muñoz Torrero en 

nuestras Cortes de Cadíz: “El derecho a traer a examen las acciones del gobierno es un derecho 

imprescindible que ninguna nación puede ceder sin dejar de ser nación”. 

 

Loewenstein
6
, reparte la función de control entre quienes detentan el poder por orden constitucional, el 

gobierno, el congreso, los tribunales y el electorado. Afirma que el control puede ser aplicado en forma 

vertical, entre los poderes establecidos constitucionalmente y la sociedad, y horizontal, el cual opera dentro de 

la organización del Estado: intraorgánicos, ínter orgánicos, los cuales operan entre los órganos estatales en 

forma recíproca y a través de la cooperación, y que evitan la concentración de poderes y facultades o la 

obstrucción en las actividades propias de cada rama del poder público, lo que permite concluir que de la 

asignación específica de funciones se desprende una importante forma de control.  

 

En el Estado Constitucional Mexicano, en donde se establece el sistema político democrático y presidencial, se 

presentan controles entre la Rama Ejecutiva a la Rama Legislativa, de la Rama Legislativa al Ejecutivo, de la 

Rama Judicial hacia el Legislativo y el Ejecutivo, y hacia los tres poderes por parte del electorado. Estando de 

acuerdo a los postulados de Loewenstein, en el sentido del control político como control al gobierno o quienes 

ejercen el poder a través de la determinación de funciones. 

 

La finalidad de ésta relación entre las ramas del poder se enmarca en el equilibrio y la independencia, logrando 

un balance que impida el ejercicio extralimitado de las facultades en detrimento de las potestades de otro o de 

los otros. El control ínter orgánico se basa en la posibilidad de ejercer influencia por un detentador del poder 

sobre otro, las actividades de poder se ejecutan por cuatro actores: el Electorado, el Congreso, el Gobierno y 

los Tribunales. El Electorado legitima los otros tres, Por tanto se prevén básicamente tres categorías de control 

inter-orgánico: 1. Del Congreso frente al Ejecutivo; 2. el Gobierno frente al Congreso; 3. Los controles de los 

Tribunales frente al Congreso y al Gobierno (control de legalidad y de constitucionalidad principalmente). 

 

En México donde el poder Ejecutivo y el Poder Legislativo proceden de la elección popular y desempeñan 

cada uno de ellos funciones distintas, la relación entre ellos no es de superioridad e inferioridad, ni de 

supremacía y subordinación, sino de coordinación e igualdad, la Constitución por sí misma tiene dentro de sus 

funciones limitar el poder estatal, ordenando el proceso de formación de unidad política, mediante la limitación 

de atribuciones a los poderes estatales, regulación procesal de su ejercicio, y control del mismo. 

 

Bajo esa premisa, la rendición de cuentas constituye un mecanismo fundamental por medio del cual la 

ciudadanía puede conocer de primera mano las acciones que han desarrollado las autoridades regionales o 

locales, en busca del beneficio colectivo, mediante la responsabilidad del Poder Ejecutivo frente al Congreso 

del Estado, de informar las acciones, programas y resultados de la administración pública centralizada y 

paraestatal. 

 

Todo ello en el ánimo de fortalecer y racionalizar la dinámica del gobierno, como medida de control del Poder 

Legislativo respecto al Poder Ejecutivo, es decir por un lado la cámara de diputados tiene a bien autorizar los 

ingresos y egresos de la hacienda estatal, mediante la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de 

Egresos de cada ejercicio fiscal, y la correcta aplicación de los recursos a través de la fiscalización que ejerce el 

órgano de fiscalización del estado y la rendición de cuentas de las acciones y resultados de la gestión pública 

que presenta el Titular del Poder Ejecutivo del Estado ante la Honorable Soberanía Popular, tal como lo 

mandata el artículo 42 de la Constitución Política del Estado de Nayarit. 

                                                           
6
 Loewenstein Karl, Teoría de la Constitución, Emege, Ind. Gráficas, España1982.p.232. 
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En cumplimiento al mandato constitucional referido, se propone la modificación en la fecha de presentación 

del informe que presenta el Titular del Poder Ejecutivo, en aras racionalizar la dinámica de rendición de 

cuentas y el estudio o evaluación que lleva a cabo el Congreso del Estado. 

 

La rendición de cuentas es un mecanismo esencial para llevar a cabo una buena gestión de gobierno, siendo 

pues, una obligación primordial informar a la sociedad de los avances obtenidos en su respectiva gestión. 

 

De manera tal, el Informe de Gobierno del titular del Poder Ejecutivo, constituye en esencia el mecanismo de 

acercamiento y coordinación más eficaz y directo, el cual permite que los diputados miembros del Congreso, 

puedan adentrarse en el conocimiento del estado general que guarda la administración pública. 

 

En ese tenor, se plantea que el Informe del Gobernador del Estado se presente el 23 de Octubre de cada año, 

con el objeto de que el ejercicio constitucional que se informa, el ejecutivo estatal cuente con un mes para 

recabar la información y el Poder Legislativo analice dicho informe dentro del mismo periodo ordinario de 

sesiones.  

 

 

Es necesario acercar los plazos de dicho informe al termino del ejercicio constitucional que se informa, a efecto 

de que la comparecencia de los servidores públicos y el pliego de respuestas del ejecutivo respecto a las 

preguntas que pueda formular en su caso el propio Congreso sean dentro del periodo ordinario sesiones del año 

que se informa, es decir que se reciban dichas respuestas antes del 15 de diciembre. 

 

Por tal razón, la finalidad esencial que se persigue con el cambio de fechas es abonar a la certidumbre y la 

transparencia en el proceso de rendición de cuentas al Congreso del Estado a efecto de que no se vea 

interrumpido el proceso de evaluación como sucedió en el informa próximo pasado, con el pliego de respuestas 

y comparecencia de los servidores públicos en su caso, y sea resuelto en el mismo periodo de sesiones. 

 

Por lo antes expuesto y fundado, actuando en ejercicio de las facultades que me han sido conferidas por razón 

de mi cargo, me permito presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, el proyecto de 

decreto que reforma los artículos 17 y 42 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

en los términos del documento que se adjunta. 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR LOS ARTÍCULOS 17 Y 42 

DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT. 

 

Artículo único.- Se reforma los artículos 17 y 42 en su primer párrafo, de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Nayarit, para quedar como siguen: 

 

ARTÍCULO 17.- Son derechos del ciudadano nayarita: 

 

I. Votar y ser votado en las elecciones estatales para los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la 

autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que 

soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y 

términos que determine la legislación en la materia. 
 

….. 

a) 

1. 

2. 

b) 

c) 

II….. 
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III….. 

 

ARTÍCULO 42.- El 23 de Octubre de cada año, el gobernador presentará al Congreso un informe por escrito, 

en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del Estado. El informe relativo al 

primer año de ejercicio constitucional deberá ser presentado en la fecha antes señalada, correspondiente al año 

posterior del inicio de su encargo.  

 

… 

…  

…  

… 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- El Poder Legislativo del Estado, deberá realizar las adecuaciones legales necesarias con el 

objeto de armonizarlas al presente decreto, relativo a la reforma al artículo 17 de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit. 

 

Artículo Tercero.- Para los efectos previstos por el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, remítase el presente decreto a los Ayuntamientos de la entidad. 

 

 

ATENTAMENTE 

TEPIC, NAYARIT; 15 DE AGOSTO DE 2013 

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN" 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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Dip. Armando García Giménez  

Presidente de la Mesa Directiva 

de la Diputación Permanente del 

H. Congreso del Estado de Nayarit 

Presente. 

 

La que suscribe Diputada Jocelyn Patricia Fernández Molina, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional de esta Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado, en uso de las facultades 

que me confiere el artículo 49, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

así como los numerales 21, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95 del Reglamento para el 

Gobierno Interior del Congreso, por este conducto tengo a bien presentar a la consideración de esta Diputación 

Permanente, iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Protección Civil para el Estado 

de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La protección civil es el sistema continuo y permanente por medio del cual cada país proporciona elementos de 

prevención y mitigación, así como protección y asistencia a los ciudadanos que han sufrido contingencias 

catastróficas, a guisa de ejemplo: Geológicos, Hidrometeorológicos, Antropogénicos, Químico-tecnológicos, 

Socio-Organizativos, entre otras, con el fin último de salvaguardar las vidas humanas, bienes materiales y los 

entorno naturales en los que vivimos. 

 

En efecto, el tema de la  protección civil se encuentra ligado con valores superiores como el derecho a la salud 

de cualquier persona, que  impone al Estado la obligación de prevenir o reaccionar ante cualquier contingencia 

que ponga en peligro su vida o integridad. Lo anterior, no puede ser de otra manera, pues bajo el nuevo 

paradigma constitucional de protección irrestricta a los Derechos Humanos, derivado de la reforma a la 

Constitución General de la República en la materia, se torna indispensable emprender innumerables acciones 

gubernamentales para su tutela efectiva.  

 

En el mismo contexto, en retrospectiva al tema de protección civil en México, no debemos olvidar el 

“terremoto de México”, así denominado al sismo del 19 de septiembre de 1985 que afectó la zona centro, sur y 

occidente de nuestro país, siendo el Distrito Federal donde se generaron mayores daños. De tal suceso, 

surgieron diversas iniciativas para crear un organismo especializado que estudiara los aspectos técnicos de la 

prevención de desastres, por lo que el gobierno federal decidió establecer en México el Sistema Nacional de 

Protección Civil (SINAPROC).   

 

De igual manera, el Gobierno Federal emprendió la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres 

(CENAPRED) que contó con el apoyo técnico del Gobierno de Japón, quien contribuyó en la prevención de 

desastres sísmicos; además, proporcionó capacitación a fin de mejorar los conocimientos y la organización en 

lo relativo a la protección civil, de igual manera,  la Universidad Nacional Autónoma de México proporcionó 

un terreno donde se construiría dicha institución.  

 

De lo anterior, el 19 de septiembre de 1988, se creó el Centro Nacional de Prevención de Desastres, que fue 

inaugurado el 11 de mayo de 1990, teniendo el carácter de organismo administrativo desconcentrado y 

jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación; las funciones de este ente, desde su creación, 

consiste en apoyar al Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), así como realizar actividades de 

investigación, capacitación, instrumentación y difusión acerca de los fenómenos que puedan originar 

situaciones de desastre, de igual manera emprende acciones para prevenir y mitigar los efectos negativos de los 

mismos. 

 

Así, sin perder de vista lo anterior el Congreso de la Unión modificó la Constitución General de la República, 

adicionando la fracción XXIX-I, que habilitó a dicho órgano legislativo federal para expedir la Ley General de 

Protección Civil publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del año 2000. En esta Ley 

General, se establecen disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención, auxilio y recuperación de 

http://www.cenapred.unam.mx/es/
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/141.pdf?lightbox%5biframe%5d=true&lightbox%5bwidth%5d=700&lightbox%5bheight%5d=460
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/141.pdf?lightbox%5biframe%5d=true&lightbox%5bwidth%5d=700&lightbox%5bheight%5d=460
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la población civil ante la eventualidad de un desastre; cabe señalar, que tales bondades legales fueron fruto de 

consultas, aportaciones, esfuerzos e iniciativas de diversos grupos de la sociedad civil lo que significó un 

cambio de rumbo en materia de protección civil, sin perder de vista que esta legislación contó de origen con 

diversas deficiencias operativas, verbigracia: el no contemplar sanciones por omisión, abuso, evasión de 

responsabilidad o, en su caso, reparación de daños por la indebida actividad de la autoridad federal, estadual o 

municipal. No obstante, debe decirse que lo realizado en ese momento histórico, contribuyó a lograr desde 

inicios del siglo XXI, una sistematización de diversos instrumentos, políticas, planes y programas 

institucionales, que si bien fueron de poco impacto operativo, pretendieron mejorar los esfuerzos 

institucionales en el tema de la protección de la persona humana. 

 

Aunado al cauce progresivo en análisis, el día 5 de junio del 2009, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, 

alrededor de las 14:40 horas, se registró un incendio en las instalaciones de una guardería que prestaba servicio 

a hijos de derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se denominaba “Guardería ABC, 

Sociedad Civil”, donde perdieron la vida 49 menores de edad, y otros más resultaron lesionados, lo anterior, 

fue un hito más en materia de protección civil. 

 

De esto, el 6 de agosto de 2009, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió con 8 votos a 

favor, emprender la investigación de los hechos de acción y omisión de las autoridades involucradas, formando 

el expediente 1/2009, para conocer de manera integral las graves violaciones de derechos que afectarón de 

manera severa la vida, no sólo de la comunidad inmersa, sino de muchos sectores de la Nación, al alterar el 

orden público y la paz social. 

 

Derivado de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerciendo la extinta facultad de 

investigación sobre violaciones graves, a las antes denominadas garantías individuales hoy Derechos Humanos, 

arrojó, dentro de su resolución diversos señalamientos negativos a instituciones de los tres niveles de gobierno 

en materia de protección civil, que se mencionan a continuación
7
: 

 

-Las violaciones en cuestión son principalmente de dos tipos. En primer lugar, 

están todas las omisiones de los funcionarios federales, estatales y municipales, 

que tenían que cumplir con disposiciones concretas en materia de protección civil 

relacionadas con la prestación del servicio de guarderías. En este sentido, las 

omisiones cometidas se traducen en violaciones al derecho a la vida precisamente 

porque esas normas tienen la finalidad de protegerla. 

 

-La muerte de cuarenta y nueve niños y las lesiones, muchas de ellas graves e 

irreversibles, de ciento cuatro, conmocionó la vida de los setecientos mil 

habitantes de Hermosillo, poniendo en evidencia la fragilidad del sistema de 

protección civil y del sistema de salud en los tres niveles de gobierno. 

 

El anterior suceso perturbador, generó la expedición de una nueva Ley General de Protección Civil que se 

publicó el 6 de junio de 2012 y, estableció, tanto en sus 94 artículos, como en los 13 transitorios, diversos 

compromisos tanto a la Federación como a las Entidades Federativas, a fin de expedir reglamentos o legislar en 

materia de protección civil para aterrizar todos los conceptos indispensables tendientes a generar una 

coordinación y operatividad con los diversos órdenes de gobierno en la materia, en la idea de renovar y 

reorientar los anhelos de máxima protección y coordinación interinstitucional con los tres órdenes de gobierno, 

de esta Ley General se destacan las siguientes bondades: 

-Los principios que deberán regir las acciones de protección civil, siendo 

prioridad la vida, salud, la integridad de las personas, la prevención y la 

inmediatez en la prestación de auxilio y la entrega de sus recursos, además, la 

coordinación, la complementariedad y proporcionalidad de las funciones 

                                                           
7
 Fuente electrónica: http://www2.scjn.gob.mx/fi1-2009/Documentos/Informes/FacultadDeInvestigacion-1-

2009V1.pdf, última consulta 22-07-2013 

http://www2.scjn.gob.mx/fi1-2009/Documentos/Informes/FacultadDeInvestigacion-1-2009V1.pdf
http://www2.scjn.gob.mx/fi1-2009/Documentos/Informes/FacultadDeInvestigacion-1-2009V1.pdf
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asignadas a las instancias de gobierno, así como el control, eficacia, racionalidad 

y transparencia en el gasto; 

-Fomenta la cultura de la protección civil mediante la prevención; 

-Se crean instrumentos de administración y transferencia de riesgos, que implican 

la contratación de seguros por la Federación y estados para cubrir los daños 

causados por fenómenos naturales; 

-Se establecen plazos para publicar la declaratoria de desastre natural y los plazos 

para que las entidades federativas cuenten con los recursos necesarios para 

restablecer el orden en las áreas afectadas por un desastre natural, y 

-Un glosario abundante que brinda mayor claridad a los elementos constitutivos 

de la misma ley, que indudablemente brindan mejor entendimiento de sus 

porciones normativas. 

 

En este contexto, para el Congreso de Nayarit se establecieron una serie de obligaciones legislativas, a fin de 

colmar las aludidas expectativas, de esto, se estima necesario modificar diversas porciones legales que 

constituyen la actual Ley de Protección Civil para el Estado de Nayarit, con el único anhelo de refundar los 

términos con que hoy se concibe la materia. 

 

Debe señalarse, que la Ley de Protección Civil fue publicada en julio de 2003, cuya fuente normativa en su 

momento histórico fue la otrora Ley General de Protección Civil del año 2000, abrogada, como ya se dijo en 

líneas anteriores, con la expedición de la nueva Ley General del 6 de junio de 2012, de ahí, que este aspecto 

cronológico revela un elemento más de convicción sobre la pertinencia de modificar ésta, ya desfasada 

evidentemente del contexto jurídico nacional y local, toda vez que para este iniciador se requiere reformar y  

adicionar los siguientes aspectos: 

 

-El glosario, a efecto de ampliar el mismo y sea más preciso con el actual contexto 

legal, favoreciendo la interpretación y aplicación de la norma; 

 

-Establecer una serie de principios, los cuales regirán el actuar de las autoridades 

de protección civil como ejemplo los siguientes: Protección a la vida, la salud y la 

integridad de las personas; inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y 

eficiencia en la prestación del auxilio y entrega de recursos a la población en caso 

de emergencia o desastre, entre otros; 

 

-Establecer la gestión integral de riesgo, integrado por una serie de fases previas a 

la llegada de algún agente perturbador, con el fin de dar un panorama que permita 

mitigar los efectos del mismo;  

 

-Crear los atlas de riesgo tanto estatal como municipal, cuyo fin es crear un 

sistema de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, 

resultado de un análisis espacial y temporal, sobre la interacción entre los 

peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afectables; 

 

-Establecer una coordinación institucional con los medios de comunicación a fin 

de que sean coadyuvantes, en la vertiente informativa, sobre las contingencias y 

medidas institucionales en materia de protección civil, brindando así, una mayor 

amplitud informativa para los ciudadanos bajo el criterio de oportunidad en la 

información, y así proteger la integridad personal y los bienes patrimoniales; 

 

-Insertar una obligación para los organizadores de eventos públicos, consistente 

en que previo a la realización de éstos, en los que se concentre el ingreso y 

permanencia de personas en cantidad masiva, se entreguen a las autoridades de 

protección civil, para su aprobación y coordinación, una serie de programas 

específicos de protección civil, y 
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-Establecer la obligación de las dependencias, entidades del Estado y municipios, 

de ejecutar las medidas de seguridad que les competan, para proteger la vida de la 

población, sus bienes, la planta productiva y su entorno, garantizando el 

funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad. 

 

Los anteriores temas a introducirse en la Ley local de Protección Civil, en armonía con las disposiciones de la 

nueva Ley General, abre sin duda un canal de coordinación estrecha entre la Federación, Entidades Federativas 

y los municipios, para que cada autoridad lleve a cabo sus obligaciones y potestades bajo principios 

humanísticos, con el fin último de proteger los derechos humanos contemplados por la Constitución General y 

la Local del Estado y los instrumentos internacionales en la materia. 

 

No escapa a este iniciador los sucesos acaecidos en la municipalidad de Xalisco, Nayarit, donde 

desafortunadamente se perdieron vidas y generaron diversos daños patrimoniales a los ciudadanos de esta 

localidad limítrofe a la capital, a consecuencia de un fenómeno natural devastador, que invariablemente dañó el 

proyecto de vida de cientos de ciudadanos de Xalisco, al frustrar sus expectativas de vida o suspender los 

mismos, ya que los habitantes perdieron un patrimonio material e inmaterial forjado con el pasar de los años, 

así como diversos actos personales que ya no les será posible cumplir a plenitud.  

 

Por lo anterior, las modificaciones legislativas que se proponen tienden a fortalecer las tareas de prevención y 

mitigación de los factores de desastre causados por los fenómenos, así como generar una estrecha relación 

interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, para prevenir y reaccionar de manera eficiente y oportuna, 

ante las diversas contingencias a las que los seres humanos somos vulnerables. 

 

En suma, de acuerdo a los argumentos precedentes y al tenor de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como el diverso 95 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, presento a la soberana deliberación de esta asamblea legislativa, iniciativa con proyecto 

de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Protección Civil para el Estado de 

Nayarit, en la expectativa de contar con mejores esquemas de prevención, mitigación y atención de fenómenos 

que generan algún menoscabo en las personas, bienes o el medio ambiente, en los términos del proyecto que se 

adjunta. 

 

 

 

Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No Reelección”  

Tepic, Nayarit; 13 de agosto de 2013. 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 
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C. Dip. Armando García Jiménez 

Presidente de la Mesa Directiva 

del H. Congreso del Estado de Nayarit 

 

 

Diputada María Dolores Porras Domínguez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 49 fracción II de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95, 

98 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en ejercicio de mi condición de legisladora someto 

a consideración de la soberanía Iniciativa de Decreto que reforman el último párrafo del artículo 212 del 

Código penal del Estado de Nayarit  
 

 

Considerando 

 

I.- Que los principios rectores de los derechos de niños, niñas y adolescentes consagrados en nuestra 

legislación en la materia, es el de preservarles una vida libre de violencia, el de la no discriminarles por 

ninguna razón, ni circunstancia, con igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o lengua, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, discapacidad 

entre otros. 

 

II.- Que la realidad social nos indica con independencia de las políticas públicas tendientes a desalentar 

actividades marginales o de sobrevivencia  o bien en apoyo a la economía familiar, que existen aún niñas, 

niños y adolescentes en las zonas urbanas que realizan de manera concreta en plazas, jardines, calles, 

andadores, avenidas, camellones diversas actividades para contar con un ingreso económico. 

 

III.- Que las actividades descritas en punto anterior bien pueden estar reguladas por Bandos de Policía y Buen 

Gobierno o Reglamentos del Orden Jurídico Municipal o en su caso atenderse mediante Acuerdo 

Administrativo o de Cabildo y que pudiesen esas actividades que réferi de niños, niñas y adolescentes resultar 

ir en contravención de los mismos, y la autoridad esta constreñida a respetar todos los derechos y garantías de 

los ciudadanos al hacer cumplir la norma. 

 

IV.- Que la Ley Sustantiva Penal del Estado de Nayarit  establece en la fracción cuarta del artículo 212 que 

comete el delito de abuso de autoridad, todo Servidor Público sea cual fuere su categoría cuando ejerciendo sus 

funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima o la vejare o la insultare; 

teniendo una pena de prisión de seis meses a seis años y multa de treinta a doscientos días de salario mínimo 

diario vigente y destitución e inhabilitación por el mismo lapso para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión pública. 

 

V.- Que por la vulnerabilidad dada su corta edad de niños, niñas y adolescentes aunada a su situación de calle, 

hacen que considere que el abuso de autoridad hacia este segmento social por realizar actividades marginales o 

bien ante cualesquier circunstancia, y por tanto debe de tener mayor severidad la sanción a la conducta 

antijurídica del servidor público que incurra en esta; por lo que propongo a esta soberanía una reforma al 

último párrafo del artículo 212 del Código Penal para quedar como sigue: 

 

Artículo 212.- Comete el delito de abuso de autoridad, todo Servidor Público sea cual fuere su categoría: 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 
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IX. 

X. 

XI. 

Al que cometa el delito de abuso de autoridad se le impondrá prisión de seis meses a seis años y multa de 

treinta a doscientos días de salario mínimo diario vigente y destitución e inhabilitación por el mismo lapso para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública, la sanción se podrá aumentar hasta la mitad si el ofendido 

resultase menor de edad. 

 

Transitorios 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano 

del Gobierno del Estado. 

 

 

Tepic, Nayarit a 12 de Agosto de 2013 

 

 

 

Rúbrica 

Diputada María Dolores Porras Domínguez 
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C. Dip. Armando García Jiménez 

Presidente de la Mesa Directiva 

del H. Congreso del Estado de Nayarit 

 

Diputada María Dolores Porras Domínguez, perteneciente al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 49 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, 21 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95, 98 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, en ejercicio de mi condición de legisladora someto a consideración de la soberanía Iniciativa de 

Decreto que adiciona un inciso al artículo 23 de la Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y los 

Adolescentes del Estado de Nayarit  
 

Considerando 

 

I.- Que la Ley Federal del Trabajo, que en sus artículos 5, 22, 22 bis, 173, 174, 175, 175 bis, 176, 177, 178, 179 y 180 se 

ocupa de las actividades laborales de adolescentes, niñas y niños regulando como protección a estos las actividades de 

trabajo en las cuales se pueden emplear y bajo qué circunstancias; 

 

II.- Que la Convención de los Derechos del Niño adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su 

resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989,  en su esencia general les garantiza a niños y niñas la protección del estado 

en materia de Trabajo Infantil, de manera concreta el artículo 32 establece que  es derecho del niño a estar protegido contra 

la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o 

que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

 

III.- Que se hace necesario que nuestra Legislación Estatal consagre con precisión la protección al trabajo marginal o en el 

ámbito del círculo familiar que es realizado en zonas urbanas por parte de niñas, niños y adolescentes para que estos no 

queden expuestos en su integridad física y emocional al momento de llevarlo a cabo, ya sea por su naturaleza o bien al 

realizarse en vialidades primarias y que por tanto es de considerársele una actividad peligrosa. 

 

Así mismo es menester constreñir a la autoridad en su ámbito de competencia para que las acciones que lleve a cabo con la 

finalidad de cumplir lo indicado en el párrafo anterior se abstengan de infringir insultos, vejaciones, malos tratos  y 

discriminación por condiciones étnicas o religiosas o de discapacidad. 

 

IV.- Por lo anterior, es necesario incluir un inciso al artículo 23 de Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y 

los Adolescentes del Estado de Nayarit para quedar como sigue: 

 

Artículo 23. Niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que 

puedan afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los términos 

establecidos en el artículo 3o. Constitucional. 

Enunciativamente, las autoridades estatales y municipales les protegerán cuando se vean o puedan verse 

afectados por: 

 

a) 

b) 

c) 

d) realizar actividades laborales o de servicio en calles,  camellones, avenidas y calzadas de considerable 

aforo vehicular, y la autoridad al realizar la protección bajo ninguna circunstancia empleara fuerza física 

o moral infringir insultos, vejaciones, malos tratos  y discriminación por condiciones étnicas o religiosas o 

de discapacidad, y de darse el retiro de mercaderías o implementos de trabajo deberán ser depositados en 

los sistemas, estatal y municipales, para el Desarrollo Integral de la Familia y los niños, niñas y 

adolescentes incorporados a los programas asistenciales de estos organismos. 

 

Transitorios 

 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado. 

 

Tepic, Nayarit a 20 de Agosto de 2013 

 

Rúbrica 

Diputada María Dolores Porras Domínguez 
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HONORABLE CONGRESO  

DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE. 

 

C. Miguel Pavel Jarero Velázquez, Presidente Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el ejercicio de las 

facultades que al Municipio a mi cargo le confieren los Artículos 49 Fracción IV de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit; y 61 fracción I inciso b) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; bajo la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene por objeto obtener la autorización para gestionar y contratar un crédito con 

BANOBRAS, S.N.C. y/o cualquier otra Institución del Sistema Financiero Nacional un crédito que será 

destinado única y exclusivamente para inversiones públicas productivas. 

 

Que dentro de los programas de la presente  Administración se contemplan acciones y estrategias a 

desarrollarse por las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, que tiene 

como fin primordial la atención y solución de las necesidades colectivas. 

 

Que para alcanzar las metas que proponemos en el Plan Municipal de Desarrollo para esta Administración, se 

requiere que las diversas áreas de atención de la Administración Pública cuenten con elementos idóneos para la 

mejor prestación de los servicios públicos en forma eficiente y oportuna, todo en beneficio de los residentes en 

este Municipio. 

 

Es prioridad de la presente Administración Municipal, además de satisfacer demandas añejas de sus habitantes,  

brindarles obras y acciones de infraestructura social que dignifiquen y beneficien su calidad de vida a través de 

salvaguardar su salud y bienestar físico y social, es por ello que a través de la realización de dos acciones 

concretas se pretende satisfacer estas demandas. 

 

Por un lado, y debido al crecimiento tan acelerado de las zonas urbanas del Municipio de Santiago Ixcuintla y 

particularmente en la cabecera municipal donde se concentra alrededor del 20% de la población total del 

municipio; se acentúa la necesidad de dotar de 

 

Infraestructura en servicios básicos a la ciudadanía, en este caso, de agua potable suficiente para atender la 

demanda de la cada vez más creciente población. 

 

El agua de la región tiene presencia de metales pesados y de minerales, presenta Fe, Mn y Flúor mayormente, 

razón por la cual desde hace décadas (1975) se instaló una planta potabilizadora de agua, para dar servicio a la 

comunidad. 

 

Es de resaltar que actualmente la planta potabilizadora que existe en el municipio, su única función es clorar el 

agua que se consume en la localidad, sin embargo, cuenta con una capacidad limitada ya que a la fecha se clora 

un estimado del 89% aproximadamente. 

 

Es por eso que el H. Ayuntamiento de Santiago Ixcuintla, se ha puesto como meta dotar de este servicio con 

calidad y capacidad suficiente para atender la demanda presente y futura de la zona urbana de la cabecera 

municipal y de la margen derecha de nuestro municipio. 

 

La potabilización es el proceso consistente en la eliminación de los sólidos suspendidos, aglomeración, 

decantación de los coloides y desinfección de organismos patógenos mediante la coagulación, el 

ablandamiento, la eliminación de hierro y manganeso, la eliminación de olor y sabor, la sedimentación, la 

filtración, el control de corrosión, la evaporación y la desinfección, todo ello realizado en las plantas de 

tratamiento de agua potable (PTAP). La potabilización tiene por objetivo hacer el agua apta para su consumo.  

Con el objeto de conocer la percepción de la población de nuestro municipio acerca de la calidad del agua que 

reciben, además de avalar la contratación de un endeudamiento para solventar este problema se aplicaron 3,379 
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encuestas a hogares de la cabecera municipal, de los cuales el 92% manifiestan recibir agua de mala y muy 

mala calidad, así mismo 96% está de acuerdo en que se invierta en la modernización de la planta potabilizadora 

actual, y por otro lado el 96% de los encuestados están de acuerdo que para realizar esta obra se contrate un 

financiamiento. 

 

Por otro lado, un problema añejo al que las administraciones municipales se han enfrentado históricamente es 

el no contar con la maquinaria necesaria para dar mantenimiento a las redes sanitarias, con el consiguiente 

problema de desbordamiento de aguas negras en las calles que son foco de infección y enfermedades para la 

población, es por ello que se hace urgente la necesidad de adquirir una unidad hidroneumática de limpieza de 

drenajes y alcantarillas, para remover piedras, botellas, latas, grasa, lodos y otros desechos en líneas de drenaje 

sanitario y/o pluvial por medio de agua a alta presión y succión de desechos por alto vacío. 

 

Que el municipio no cuenta con los recursos económicos propios suficientes para satisfacer estas demandas de 

la población, que la legislación aplicable no permite la inversión en obras públicas del Fondo de Aportaciones 

para la Infraestructura Social Municipal (Fondo III) en las localidades que no se encuentren en rezago social y 

pobreza extrema, que la cabecera municipal no cumple con el fin de dicho fondo. 

La inversión aproximada en las inversiones propuestas se enlista a continuación: 

OBRA Y/O ACCION 

 

INVERSION 

ESTIMADA 

MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA 

PARA ELIMINACIÓN DE Fe Y Mn, AMPLIANDO SU 

CAPACIDAD A 120 LPS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT 

 

 $            17,500,000.00  

ADQUISICION DE UN CAMION TIPO VACTOR CON 

CAPACIDAD DE 10 YDS
3
. 

 

 $              6,000,000.00  

TOTAL DE INVERSION 

 

 $            23,500,000.00  

 

Que se actuara con responsabilidad contratando al plazo mínimo que nos permita tener liquidez para hacer 

frente a otras obligaciones, que se cuenta con la autorización necesaria de los miembros del H. Cabildo 

Municipal a fin de solicitar al H. Congreso del Estado la aprobación en su caso de la presente iniciativa, y por 

consecuente la gestión y contratación con la institución acreditante. 

 

Estimado justificado lo anterior, someto a la consideración de esta Honorable Cámara Legislativa para su 

discusión y aprobación en su caso, la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO 

  .  

ARTÍCULO PRIMERO.- Se autoriza al H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Santiago 

Ixcuintla, Nayarit; para que gestione y contrate con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 

Sociedad Nacional de Crédito, (Banobras, S.N.C.) y/o cualquier otra institución del sistema financiero 

nacional, el otorgamiento de crédito hasta por la cantidad de $23’500,000.00 (Veintitrés Millones 

Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.); incluidas las cantidades que se requieran para el pago de 

accesorios financieros, comisiones e intereses, a liquidarse en un plazo máximo de hasta 10 (diez) 

años. 

 

ARTICULO SEGUNDO.- El crédito que se contrate con base en esta autorización será destinado 

precisa y exclusivamente a financiar las siguientes obras y/o acciones públicas productivas: 

Modernización de la Planta Potabilizadora para eliminación de Fe y Mn, ampliando su 

capacidad a 120 LPS, en la cabecera municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit; y la adquisición 

de un Camión tipo Vactor con capacidad de 10 yds
3
. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Las cantidades que disponga el acreditado en el ejercicio del crédito que 
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sea otorgado con base en esta autorización, causaran intereses normales a las tasas que tenga aprobadas 

el banco, de acuerdo a las bases fijadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y que consten 

en las normas generales de crédito de la propia institución bancaria. Estas tasas de interés tendrán el 

carácter de revisables cuando así se precise en el contrato de apertura de crédito que se celebre al efecto 

estando sujetas estas revisiones a lo que establezca la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. En su 

caso las tasas pactadas originalmente podrán ser modificadas por convenios entre las partes cuando así 

lo autorice el banco acreditante. Además se podrá convenir el pago de intereses moratorios cuando 

exista atraso en los reembolsos del crédito al banco acreditante, sujetos a las tasas que al efecto tenga 

aprobadas por el propio banco y consten en el documento de formalización del crédito. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- Una vez formalizado el contrato de crédito el H. XXXIX Ayuntamiento 

Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; deberá proceder de inmediato a consignar los pagos 

mediante exhibiciones con vencimiento mensual según se pacte que incluirán invariablemente capital e 

intereses; los plazos pactados podrán ser modificados por convenio entre las partes, cuando así lo 

autorice el banco acreditante.  

ARTÍCULO QUINTO.- Se autoriza a que el trámite de inscripción de las garantías a que se refiere 

este articulo y el precedente en los aludidos registros de deuda pública Federal y Estatal, pueda ser 

efectuada indistintamente por los acreditados o el banco acreditante. 

 

ARTÍCULO SEXTO.- Se autoriza al H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, 

Nayarit; para que en garantía del cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, del 

crédito que le es otorgado con base en el presente decreto, afecte a favor del banco acreditante las 

participaciones presentes y futuras que en materia de ingresos federales le correspondan, sin perjuicio de 

afectaciones anteriores. 

 

Esta garantía será inscrita en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de entidades Federativas y 

Municipios que lleva la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de conformidad con el 

Reglamento del Artículo 9° de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en el Registro Estatal de Deuda 

Publica que lleva la Secretaria de Administración y Finanzas del estado de Nayarit.  

 

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se autoriza al H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Santiago 

Ixcuintla, Nayarit; para que pacte con Banobras, S.N.C. u otra institución reconocida por el sistema 

financiero mexicano, las bases, con visiones y modalidades que estimen necesarias o pertinentes 

respecto a las operaciones que aquí se autorizan y para que concurran a la firma del contrato o contratos 

relativos por conducto de sus  funcionarios o representantes legalmente investidos.  

 

ARTÍCULO OCTAVO.- Se autoriza al H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Santiago 

Ixcuintla, Nayarit; para que a partir de la fecha de publicación de este decreto, gestione ante el Gobierno 

del Estado de Nayarit, por conducto de la Secretaria de Administración y Finanzas la formalización de 

un contrato de mandato especial irrevocable, a fin de encomendarle pagar en su nombre o por su cuenta 

las obligaciones vencidas no pagadas que contraiga este con Banobras, S.N.C. o cualquier otra 

institución crediticia reconocida por el sistema financiero mexicano; con cargo a las participaciones que 

en ingresos federales le correspondan al propio Ayuntamiento. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

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

Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, 

Nayarit; por conducto de la Tesorería Municipal deberá entregar de inmediato a su formalización, al 

Poder Legislativo del Estado un ejemplar del contrato celebrado con Banobras, S.N.C. o cualquier otra 

institución autorizada en este decreto. 

ARTÍCULO TERCERO.- El H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, 
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Nayarit; por conducto de la Tesorería Municipal deberá rendir mensualmente, a más tardar 15 días 

posteriores al que se trate y hasta que concluya la obligación contraída, un informe analítico del estado 

de la deuda contratada al Poder Legislativo del Estado; así como dar cumplimiento en tiempo y forma 

lo que establece el artículo 32 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Nayarit. 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. 

 

 

 

RÚBRICA 

C. MIGUEL PAVEL JARERO VELÁZQUEZ  
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HONORABLE CONGRESO  

DEL ESTADO DE NAYARIT 

PRESENTE. 

Miguel Pavel Jarero Velázquez, Presidente Municipal de Santiago Ixcuintla, Nayarit, en el ejercicio de las 

facultades que al municipio le confieren  los Artículos 47, Fracción I; y 115 de la Constitución Política del 

Estado de Nayarit; y 61, fracción I inciso b) de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y demás relativos,  

nos permitimos presentar a la digna  consideración de esta  representación popular, Iniciativa de Reforma a la  

Ley  de Ingresos para la Municipalidad de Santiago Ixcuintla Nayarit; para el ejercicio Fiscal  2013; bajo la 

siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Que los Municipios en atención a lo que estipula el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos,  el artículo 110 de la Constitución Política del Estado de Nayarit y el artículo 4° de la Ley 

Municipal del Estado de Nayarit, tienen a su cargo la prestación de las funciones y servicios públicos 

elementales de que requieren sus comunidades.   

 

Que de acuerdo con ello, para hacer frente a las obligaciones aludidas y solventar los gastos municipales, se 

requiere de ingresos suficientes, apoyándose para ese efecto en las Leyes de Ingresos Municipales, siendo estas 

el único medio que tienen los Municipios para hacerse de los recursos que forman su hacienda pública y así 

estar en condiciones de cumplir con dicho encargo. 

 

Que es necesario presentar esta Iniciativa de Reforma de la Ley de Ingresos Municipal en vigor, con el objeto 

de adicionar en la misma, la partida y monto especifico del concepto de Ingreso: prestamos y financiamientos 

un monto de $23.5 millones de pesos, a efectos de complementar la Iniciativa de Decreto que tiene por objeto 

autorizar al H. XXXIX Ayuntamiento Constitucional de Santiago Ixcuintla, Nayarit; para que gestione y 

contrate con el el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Sociedad Nacional de Crédito, 

(Banobras, S.N.C.) y/o cualquier otra institución del sistema financiero nacional, un crédito de hasta 

$23’500,000.00 (Veintitrés Millones Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.); es así que los ingresos que 

deriven del financiamiento que se contrate deberán ser incluidos en la Ley de Ingresos del Ejercicio 

Fiscal 2013, por lo que esta es la justificación de la presente iniciativa de reforma.  

 

Por los motivos antes expuestos se considera viable  presentar a la consideración de esa honorable 

representación popular para su estudio, análisis y aprobación en su caso la siguiente: 

 

INICIATIVA DE DECRETO 

  .  

ARTICULO ÚNICO: SE REFORMA EL ARTICULO 1, FRACCIÓN I; DE LA LEY DE INGRESOS 

PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT; PARA EL EJERCICIO FISCAL 

2013, CON EL OBJETO DE ADICIONAR AL CONCEPTO: PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS, 

DENTRO DEL RUBRO INGRESOS EXTRAORDINARIOS CON LA CANTIDAD DE $23´500,000.00 

(VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.), PARA QUEDAR COMO SIGUE: 

 

Articulo 1.- De conformidad………. 

 

I.- La estimación de ingresos……… 
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  CONCEPTO DEL INGRESO IMPORTE 

A INGRESOS PROPIOS 54,476,748.42 

  ………………   

V INGRESOS EXTRAORDINARIOS 37,166,443.22 

 

……………….. 

   PRESTAMOS Y FINANCIAMIENTOS 34,728,608.00 

 

…………….. 

   ………………   

  TOTAL 253,085.113.42 

   

 

TRANSITORIOS 

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

Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT. 

 

 

 

 

RÚBRICA 

C. MIGUEL PAVEL JARERO VELÁZQUEZ  
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EL DOCUMENTO INTEGRO SE ENCUENTRA BAJO RESGUARDO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DOCUMENTAL Y 

ESTADÍSTICA PARLAMENTARIA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
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Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. 

 

Dictamen con Minuta Proyecto de Decreto que 

reforma la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de  los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa. 

 

A la Comisión Legislativa que al rubro se indica, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, 

nos fue turnada para su estudio y dictamen, la Minuta con Proyecto de Decreto que envió la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, por la que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación procesal penal única, a 

efecto de que esta Legislatura local, pronuncie resolución legislativa en los términos establecidos por el 

Artículo 135 de la Constitución General de la República. 

 

Al efecto, el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la 

Constitución puede ser reformada o adicionada, siempre y cuando se satisfagan las siguientes hipótesis: la 

primera, que el Congreso de la Unión por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, 

acuerde las reformas o adiciones y la segunda, que éstas sean aprobadas por la mayoría de las Legislaturas 

de los Estados. 

 

En este mecanismo de reformas constitucionales que se ha denominado doctrinalmente como el 

Constituyente Permanente, los Congresos Estatales tienen un papel muy importante y se desprende del 

dispositivo anunciado, el cual se traduce en la facultad para aprobar o no dichas reformas constitucionales, 

por lo que en acatamiento a esta disposición Constitucional y haciendo uso de la facultad que le otorga 

nuestra Carta Magna a esta Legislatura, esta Comisión fundamenta el presente instrumento en la siguiente: 

 

Competencia Legal 

 

Esta Comisión es competente de conformidad a los artículos 47 fracción XXXIII de la Constitución Política 

Local; 69 fracciones I y III, y 96 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 55 

fracción I, inciso a, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso. 

  

Antecedentes 

 

En diferentes fechas del año 2013, Legisladores de diversos partidos políticos acreditados ante el Congreso 

de la Unión, bajo los términos y facultades constitucionales presentaron ante el Pleno del Senado de la 

República, Iniciativas de Decreto respecto del artículo 73 Constitucional para otorgar facultades al 

Congreso de la Unión, a efecto de legislar en materia procesal penal y su unificación en toda la federación. 

 

Posteriormente, con fecha 29 de abril del 2013 previo trámite legislativo, la Cámara de Senadores aprobó el 

dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales, enviando desde luego el expediente 

correspondiente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para los efectos constitucionales.  

 

Con fecha 30 de abril del año en curso, la Cámara de Diputados recibió la minuta enviada por la Cámara de 

origen y de conformidad al trámite legislativo correspondiente, en sesión celebrada el día 17 de julio del 

año que transcurre, aprobó la reforma y resolvió enviar a las Legislaturas de los Estados para los efectos 

constitucionales correspondientes. 
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Consideraciones 

 

En nuestro país la existencia de códigos penales diversos, tanto sustantivos como procedimentales, datan 

desde la Constitución de 1824, donde se permitió que cada entidad federativa estuviera en la posibilidad de 

expedir sus propios ordenamientos en este aspecto. 

 

A la fecha, la diversidad de ordenamientos penales y en particular el procedimental, obedece al hecho de 

que tanto la federación, como los Estados y el Distrito Federal, cuentan con la facultad para legislar en estas 

materias, lo que ha generado estructuras y modos diferentes para llevar a cabo el enjuiciamiento penal, la 

aplicación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, así como la ejecución de penas. 

 

Ahora bien, de acuerdo con especialistas en la materia, hoy existe una tendencia mundial de unificar la 

legislación penal, al respecto el jurisconsulto Alfredo Calderón Martínez, comenta lo siguiente: 

 

“Que todas las naciones en el Continente Americano tienen un solo Código penal, a excepción de 

México y Estados Unidos. Y que en Europa, los países se rige un solo Código penal, para cada 

nación”. 

 

En este sentido, el tratadista Miguel Carbonell, comenta: 

 

“Que desde los años 40 del siglo pasado para los profesores de la UNAM, el unificar la legislación 

penal es una idea plausible, ya que no se trata de razones vinculadas con el federalismo mexicano, 

sino con argumentos de puro sentido común, por lo que es encomiable y puede ya que resulta 

estratégicamente en un momento de profundo cambio en nuestro sistema de justicia penal”.  

 

En este orden de ideas, es relevante mencionar que esta reforma constitucional no puede entenderse de 

forma aislada, sino en el marco de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio que será 

instrumento en todo el territorio nacional antes del diecinueve de junio de dos mil dieciséis de conformidad  

a lo dispuesto por la propia Constitución General de la República. Dicho sistema deberá estar debidamente 

articulado con el marco constitucional en materia de derechos humanos, así como con el previsto en las 

reformas al Juicio de Amparo con el fin de armonizar su aplicación, por lo que es de trascendencia señalar 

la importancia y la relevancia que representa para esta Comisión emitir el presente instrumento, en razón de 

que se fortalecerá el Estado de Derecho y se dotará como lo ha mencionado el Ministro Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de certidumbre y seguridad jurídica a la sociedad con el Código 

Procesal Único en todo el País.  

 

En este orden de ideas, quienes integramos la dictaminadora, al analizar la minuta de referencia, 

comulgamos con la reforma en razón de que las diversas codificaciones penales procesales que existen en 

el país trae como consecuencia una divergencia de criterios, dando como resultado  incertidumbre jurídica 

para los gobernados, por lo que es necesario transitar hacia una legislación adjetiva penal, con mecanismos 

alternativos de solución y de ejecución de penas, única u homologada en todo el territorio nacional. 

 

En este sentido, resulta encomiable seguir contribuyendo esencialmente como parte del Poder 

Constituyente Permanente de la Unión, al reforzamiento del sistema penal del país,  pues la modificación 

no es una reforma aislada, sino la continuación de todo un proceso de fortalecimiento del citado sistema, 

todo en aras de una justicia pronta y expedita que genere mejores condiciones de igualdad para los 

justiciables. 

 

Bajo este contexto, es de señalarse que esta Legislatura ha sido partícipe de reformas de gran calado en 

diferentes materias, tanto a nivel federal como estatal, por lo que consideramos esencial aprobar la Minuta, 

ya que habremos de coadyuvar al empoderamiento de nuestro sistema penal mexicano. 
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En esta directriz consideramos que con la unificación del código adjetivo penal, se establecerán criterios 

homogéneos en materia procedimental, en los mecanismos alternativos de solución de controversias, así 

como en la ejecución de penas. 

 

En esta tesitura, es importante señalar que la minuta de reforma constitucional conlleva en otorgar 

facultades al Honorable Congreso de la Unión para legislar en materia procesal penal unificada para toda la 

República y funda la posibilidad de contar con mecanismos alternativos de solución, de controversias y de 

ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 

 

Para ser claros respecto a lo referente a las solución alternativas de controversias, es necesario legislar de 

manera única, para efecto de no seguir propiciando la diversidad de criterios respecto a las soluciones 

alternativas, lo que es preciso señalar que si la pretensión es alcanzar la realización de una justicia plena 

adecuada a la realidad social donde se opten por soluciones alternativas a los conflictos que se den dentro 

de la sociedad misma, se tendrá la vía de conciliación, intermediación, arbitramiento y negociación como 

fuentes de derecho moderno que dan respuesta ante la necesidad de justicia. 

 

En cuanto a los medios alternativos de solución de conflictos, se rescata la idea de que son las partes las 

dueñas de su propia decisión, y que por tanto, ellas son quienes deben decidir la forma de resolverlo, por lo 

que pueden optar por un catálogo amplio de posibilidades. 

 

Por tanto, los integrantes de la Comisión consideramos importante que se dote al Estado con estos medios 

desde una perspectiva unificada, clara y precisa, en el que se de un medio eficaz para llegar a un sistema 

jurídico moderno y que responda a las necesidades de la sociedad.  

 

Por último, es trascendente resaltar el contenido del artículo segundo transitorio, referente a la entrada en 

vigor de la reforma, misma que será hasta el día 18 de junio del año dos mil dieciséis, a fin de que toda la 

República Mexicana esté unificada, esto en congruencia con las reformas constitucionales del 18 de junio 

del año 2008. 

 

Por su parte, el párrafo segundo del precepto transitorio hace mención sobre la vigencia de los textos 

normativos con relación a los Estados y el Distrito Federal, para los efectos de evitar una posible 

contradicción respecto de la nueva normatividad procesal y de los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos. 

 

Vale la pena mencionar que desde hace décadas, en nuestro país prevaleció el sistema penal inquisitorio, 

por lo que durante su vigencia se llegaron a presentar dentro de la práctica, diversas percepciones que 

fueron deteriorando el sistema. 

 

En síntesis, en el año 2008 se transformó el sistema inquisitorio a un sistema acusatorio basado en los 

principios de oralidad, debido proceso, inmediatez, publicidad entre otros, ahora se busca el 

perfeccionamiento del control constitucional ante la problemática penal, para logar un verdadero respeto de 

los derechos humanos en atención a la Norma Suprema. 

 

Bajo esta perspectiva, esta Comisión dictaminadora después de haber hecho el estudio y análisis de la 

minuta que nos ocupa, coincidimos plenamente con el fundamento lógico jurídico que sustentan los 

dictámenes formulados por las respectivas Cámaras de Senadores y Diputados, por lo que concluimos 

solicitando respetuosamente a esta Honorable Asamblea, la aprobación de la Minuta de Reforma 

Constitucional que nos fue remitida. 

 

 

Fundamento Jurídico del Dictamen 

 

Por las anteriores consideraciones, esta Comisión dictaminadora, con fundamento en los artículos 96 

fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 101 y 104 del Reglamento para el 
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Gobierno Interior del Congreso, somete a la consideración de la Honorable Asamblea Legislativa, el 

siguiente: 

 

Proyecto de Decreto 

 

Artículo Único.- Es de aprobarse y se aprueba en los términos que lo hizo el Honorable Congreso de la 

Unión, la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de legislación procesal penal única, 

misma que se adjunta. 

 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor a partir de su aprobación y deberá publicarse en el 

Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- Comuníquese el presente Decreto a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso 

de la Unión, para los efectos previstos por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

Dado en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil trece. 

  

 
Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 

 

 

Rúbrica 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Presidente 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Comisión de Justicia y Derechos Humanos.   

Rúbrica 

Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Leonor Naya Mercado 

Secretaria 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Vocal 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Vocal 
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Dictamen con proyecto de decreto que tiene por objeto derogar la 

fracción IV del artículo 283 del Código Penal del Estado de 

Nayarit. 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA  

 

En atención a las indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Nayarit, nos fue turnada 

a esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para nuestro conocimiento, estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que 

tiene por finalidad derogar la fracción IV del artículo 283 del Código Penal del Estado de Nayarit; por lo que procedemos a 

emitir la presente opinión técnica, al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

1) La iniciativa en estudio fue presentada el veintitrés de julio de dos mil trece, ante la Secretaría General de este Congreso, 

por el Diputado José Antonio Serrano Guzmán, integrante de esta Trigésima Legislatura.  

 

2) Para los efectos legales conducentes, fue dada a conocer en reunión de la Diputación Permanente de este órgano 

deliberativo el día 24 de julio de 2013.  

 

3) Hecho lo anterior, la propuesta de enmienda legal de mérito fue turnada a los integrantes de esta Comisión Ordinaria el 

día 29 de julio para nuestro conocimiento y dictaminación técnica. 

 

COMPETENCIA LEGAL 

 

Con estricto apego a lo dispuesto por el artículo 69, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, y el diverso 55, fracción III, inciso a), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Comisión de 

Justicia y Derechos Humanos es competente para conocer, analizar y emitir opinión técnica respecto a la aludida iniciativa 

de enmienda legal, en razón de que está facultada materialmente para avocarse al estudio y resolución de temas legislativos 

inherentes a la legislación penal de la entidad, lo que en el presente caso se actualiza al tratarse de una propuesta que 

pretende derogar la porción normativa contenida en la fracción IV del artículo 283 del Código Penal del Estado de Nayarit, 

iniciativa que se estima procedente y viable, por las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Las garantías denotan principalmente el principio de seguridad jurídica hacia las autoridades, restricción legal que 

se hace a las mismas para impedir que realicen actos que vulneren los derechos humanos establecidos en la Constitución 

General de la República y la local del Estado. 

 

Por su parte, los derechos humanos son imperativos y principios éticos emanados de la naturaleza misma del ser 

humano que se traducen en el respeto a su vida, libertad y dignidad humana. 

 

Así, el concepto de garantía en derecho público ha significado diversos tipos de aseguramientos a favor de los 

gobernados dentro de un sistema jurídico, es decir, dentro de una sociedad estructurada y organizada. De ahí, que principios 

como el de legalidad son, al igual que muchas otras, verdaderas garantías encaminadas a la protección de los ciudadanos, 

ante una eventual arbitrariedad, mismas que se encuentran en la estructura de la Constitución de forma implícita o explícita, 

y que tutelan tanto los derechos fundamentales como humanos, mediante los mecanismos o instrumentos procesales 

instituidos para su protección. 

 

En ese sentido, puede válidamente afirmarse que las garantías son el conjunto de declaraciones, medios y 

recursos con que los textos constitucionales aseguran a todas las personas el disfrute y ejercicio de los derechos humanos 

reconocidos en la ley fundamental y en documentos internacionales de la materia. 

 

Dilucidado lo anterior, debe decirse ahora que el derecho debe evolucionar conforme lo hace constante y 

permanentemente la sociedad. En tal tesitura, el marco jurídico local de nuestra entidad no puede permanecer incólume y 

perenne, sino que debe estar acorde a los cambios de la realidad imperante en el Estado, máxime cuando a nivel federal, se 

han plasmado una serie de reformas constitucionales que permiten ahora la protección más amplia de los derechos humanos 

y la existencia de un bloque de constitucionalidad distinto al que regía cuando fueron emitidos diversos ordenamientos 

jurídicos estaduales en Nayarit. 
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Por lo mismo, es menester seguir actualizando el marco jurídico local, a efecto de contrastar la vigencia y eficacia 

de ciertas normas, a la luz del nuevo paradigma constitucional. No obstante, en nuestro estado, el Código Penal de la 

entidad, aprobado por la Vigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado, fue publicado en el Periódico Oficial, 

Órgano de Gobierno del Estado, el 29 de noviembre de 1986, mediante Decreto 7009, ordenamiento que aún mantiene 

diversas porciones normativas que han permanecido injustificadamente incólumes. 

 

En efecto, en el capítulo V del Título Décimo Séptimo del Código Penal para el Estado de Nayarit, que trata; “De 

la Privación Ilegal de la Libertad y de Otros Derechos”; en específico del artículo 283, actualmente refiere 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. 

 

 

Luego, esta norma legal no ha sufrido ninguna modificación desde la creación del Código del que forma parte, a 

pesar de que derivado de la reforma constitucional de junio de 2011, ya no se habla solamente de derechos establecidos en 

la Constitución General de la República o la Local del Estado, sino que existe un bloque de constitucionalidad más amplio 

que trasciende al ámbito internacional, y que no permite advertir a simple vista, cuántos y cuáles derechos, actualmente 

protege el orden constitucional federal y estadual, lo que evidencia al tipo penal en estudio, como anacrónico, ambiguo y 

confuso. 

 

Seguramente por ello, en días anteriores, uno de los jueces de Primera Instancia del Ramo Penal de la entidad, 

promovió cuestión de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional-Electoral del Tribunal Superior de Justicia, sobre la 

posible inconstitucionalidad de la citada fracción. 

 

Cabe decir, que ante esto la Sala Constitucional del Tribunal Superior del Estado de Nayarit, con fundamento en 

los artículos 82 y 83 de la Ley de Control Constitucional del Estado, admitió a juicio las Cuestiones de 

Inconstitucionalidad formuladas y, hecho su análisis, con fecha 15 de abril del presente año, emitió sentencia en el sentido 

de declarar la inconstitucionalidad de la norma general contenida en la fracción IV del artículo 283 del Código Penal del 

Estado de Nayarit, sentencia cuyos efectos fue dar vista al H. Congreso del Estado para que en su carácter de creador de la 

norma y, de acuerdo a su agenda legislativa, se considere la probabilidad de llevar a cabo las acciones necesarias a fin de 

garantizar la Supremacía e Inviolabilidad de la Constitución Local. 

 

Visto lo anterior, resulta claro que la fracción IV del artículo 283 del Código Penal para el Estado de Nayarit, 

actualmente ya no responde a la realidad jurídica y social que imperaba en la época de su creación, sin soslayar el hecho de 

que originalmente fue formulada en términos pragmáticos pero poco ortodoxos de acuerdo a la teoría del delito. 

 

Además, comprende la descripción de un hecho delictivo que difícilmente podría consumarse sin la concurrencia 

de un tipo legal específico, ya reconocido en la legislación penal por excelencia y en las leyes especiales. Ante esto, asiste 

la razón al iniciador cuando dice que estamos frente a un tipo penal ambiguo, impreciso y amplio, a grado tal que deja a la 

interpretación del juzgador tanto la conducta que se sanciona, como el bien jurídico que se protege, por lo que queda a su 

arbitrio la entera configuración del tipo penal, transgrediendo con ello el principio de legalidad que, en materia penal, 

implica que las conductas que el Estado sanciona, se encuentren tipificadas en una norma con carácter de ley, que sea 

previa a la comisión del comportamiento que se sanciona, y que la conducta que se prohíbe esté claramente determinada, de 

manera que la población a la que está dirigida, tenga plena certeza de lo que le está prohibido y de la sanción a la que se 

hará acreedora en caso de cometerla. 
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Consecuentemente, esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos comparte el ánimo del iniciador y se 

pronuncia positivamente sobre la derogación de la fracción IV del artículo 283 del Código Penal para el Estado de Nayarit, 

ya que en la actualidad, insístase, se advierte que deviene anacrónico y ambiguo el tipo penal ahí contenido, lo que tornaría 

imposible su acreditación en un proceso penal, amén que de acuerdo a los postulados modernos de la teoría del delito, se 

advierte que no contiene los elementos objetivos, subjetivos y normativos necesarios para su integración efectiva, en 

perjuicio de la población, porque su forma inacabada, genérica, imprecisa y ambigua, conculca el principio de seguridad 

jurídica consagrado a su favor en la Constitución General de la República y la Local del Estado, obteniéndose lo contrario a 

lo que inicialmente se aspiró con su creación, pues, en lugar de lograr el respeto irrestricto a los postulados éticos y 

derechos tutelados en ambos textos constitucionales, mediante la prevención general positiva y negativa del delincuente, lo 

que podría originar, de permanecer en el subsistema jurídico penal, es que, como sucedió en el caso concreto que dio pauta 

a la cuestión de inconstitucionalidad de la que se dio cuenta previamente, genere incertidumbre jurídica a cualquiera del 

que se acusare la violación a algún derecho humano, máxime con la actual apertura internacional que permite el paradigma 

neoconstitucional, porque el operador del derecho sería quien viniere a colmar, en forma indistinta, todos aquéllos 

elementos integradores de ese tipo penal, que el legislador ordinario omitió establecer en el momento de su 

implementación.  

 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL DICTAMEN 

 

En atención a los artículos 67 y 94 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit y artículos 99, 

101 y 104 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; esta Comisión Ordinaria de Justicia y Derechos 

Humanos, emite dictamen en sentido positivo en torno a la iniciativa del ciudadano diputado José Antonio Serrano Guzmán, 

que propone derogar la fracción IV del artículo 283 del Código Penal del Estado de Nayarit, mismo que se somete a la 

soberana deliberación de la asamblea legislativa, en los términos del proyecto de decreto que se adjunta al presente 

instrumento legislativo. 

 

D A D O, en la Sala de Comisiones “General Esteban Baca Calderón” del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic, su capital, a los trece días del mes de agosto de dos mi trece. 

 

 

COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 

 

 

Rúbrica 

Dip. José Antonio Serrano Guzmán 

Presidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina             

Vicepresidente 

 

 

Rúbrica 

Dip. Pedro Tello García  

Secretario 

 

 

 

Dip. Rafael Valenzuela Armas                         

Vocal 

 

 

Rúbrica 

Dip. Fernando Ornelas Salas  

Vocal 

 

 

 

Dip. Miguel Ángel Arce Montiel                    

Vocal 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez  

Vocal 
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COMISIÓN DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. 

 

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA,  ADICIONA Y DEROGA 

DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES, MEDIDAS 

DE SEGURIDAD Y PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL ESTADO DE NAYARIT. 

 

 

Honorable Asamblea Legislativa: 

 

Por instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, a los integrantes de esta Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos de la Trigésima Legislatura, nos fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de 

decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Ejecución de Sanciones 

Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado de Nayarit, presentada por el Diputado 

Fernando Ornelas Salas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 

Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit, en materia de conmutación de sanciones penales y 

competencia por materia y territorio para conocer este beneficio legal a favor de los sentenciados, entre otros 

rubros; por lo que en términos de las facultades que nos confieren los artículos 66, párrafo primero, 67, párrafo 

primero, 69, fracción III, 71, 93 y 94, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 

Nayarit, así como los ordinales 51, 54, párrafo primero, 55, fracción III, inciso a), 91, fracción IV, 99 y 101 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, nos avocamos al estudio y análisis de la citada reforma 

legal, dándole al respecto el trámite correspondiente y sometiendo a consideración de esta Honorable 

Asamblea el presente dictamen, de conformidad a los siguientes: 

 

 

I. ANTECEDENTES. 

 

1.- La iniciativa en la que se sustenta la elaboración del presente dictamen, fue presentada para su estudio y 

eventual aprobación el día 23 de julio de dos mil trece, por el Diputado Fernando Ornelas Salas, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Trigésima Legislatura al Congreso del 

Estado de Nayarit, propuesta de enmienda legal que contiene anteproyecto de decreto que reforma, adiciona y 

deroga 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, normas procesales inherentes a 

dicho beneficio legal, establecido a favor de los sentenciados, entre otros rubros competenciales, consistentes 

en dotar de competencia excepcional a los jueces de primera instancia del ramo penal, para conocer y resolver 

sobre su otorgamiento. 

 

2.- Ahora bien, la citada iniciativa fue oportunamente turnada por orden de la Presidencia de la Mesa Directiva 

de la Diputación Permanente para su dictaminación, a la Comisión que hoy suscribe el presente instrumento, de 

conformidad a la competencia que la legislación interna expresamente le confiere, lo que se llevó a cabo por 

conducto de la Secretaría General. 

 

3.- Habiéndose determinado entonces, que de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso, los trabajos inherentes al presente asunto estarían a cargo de la Presidencia de este 

cuerpo colegiado. Asimismo, una vez que en esa misma fecha se informó a los asistentes a la reunión de 

Diputación Permanente que había sido turnada para su análisis la iniciativa que hoy nos ocupa, procedimos al 

estudio de la referida propuesta de reforma y adición legal, a fin de emitir el presente dictamen. 

 

 

 

II. COMPETENCIA. 

 

Esta Comisión Ordinaria es competente para conocer y resolver el presente dictamen, de conformidad a lo 

dispuesto en los ordinales 66, párrafo primero, 67, párrafo primero, 69, fracción III, 71, 93 y 94, fracción II, de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo establecido en los numerales 51, 54, 
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párrafo primero, 55, fracción III, inciso a), 91, fracción IV, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso, dado que se trata en la especie de iniciativas de decreto que por materia le incumben 

exclusivamente a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 

 

Esto es así, porque del análisis efectuado a la naturaleza que reviste el  anteproyecto de modificación 

legislativa que hoy nos ocupa, se advierte claramente que se trata de eventuales reformas a la legislación penal 

adjetiva, en especial lo concerniente a la materia de ejecución de las penas y demás sanciones penales 

establecidas en el Código Penal de la entidad, pero regulada ampliamente en la Ley de Ejecución de Sanciones 

Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado de Nayarit, lo que desde luego actualiza 

ampliamente la hipótesis competencial por materia establecida en el inciso a) de la fracción III, 

correspondiente al artículo 55 del Reglamento que rige a este cuerpo colegiado, dado que indefectiblemente se 

traducirán en enunciados normativos a incluir y modificar de manera fundamental en dicha legislación penal de 

la entidad, por lo que resulta inconcuso que de acuerdo al citado numeral, a la Comisión de Justicia y Derechos 

Humanos le asiste exclusiva y naturalmente, la facultad de conocer, analizar y resolver las iniciativas de 

mérito, por tratarse de lo relativo a ese rubro adjetivo. 

 

Visto lo anterior, tomando en cuenta que el asunto sometido a nuestra consideración es competencia de esta 

Comisión Ordinaria, deberá dictaminarse el mismo al tenor de lo dispuesto en el ordinal 71 de la Ley Orgánica 

que rige a este Congreso. 

   

III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL DICTAMEN.  

 

El presente dictamen tiene su fundamento legal en los ordinales 66, párrafo primero, 67, párrafo primero, 69, 

fracción III, 71, 93 y 94, fracción II,  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como 

los numerales 51, 54, párrafo primero, 55, fracción III, inciso a), 91, fracción IV, 99 y 101 del Reglamento para 

el Gobierno Interior del Congreso, que establecen la posibilidad de emitirlo en los presentes términos. 

 

Así, por los antecedentes y fundamentos jurídicos anteriores, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos 

somete a la deliberación del Pleno de esta Honorable Asamblea Legislativa, el presente dictamen en torno a la 

propuesta de modificación del texto legal local citado en el primer párrafo de este documento, en términos de  

las siguientes: 

 

 

IV. CONSIDERACIONES. 

 

El principio de judicialización significa que todas las decisiones de esta etapa procesal última, que impliquen 

una alteración de la determinación de la pena, ya sea cambios en la duración temporal de la prisión preventiva 

o sustanciales en las condiciones de su cumplimiento, sean efectuadas por un juez, órgano judicial 

independiente de la administración pública, que aplique para la toma de decisión, un proceso respetuoso de los 

principios del derecho procesal penal. 

 

Así, como acertadamente lo hizo ver el iniciador, la pena judicializada 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. Y en efecto, el principio de judicialización de la pena fue incorporado en 

nuestro Derecho a  través de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 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.  

Con ello, 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 al pleno respeto de 

los  principios y garantías jurisdiccionales del proceso. 

 

De ahí, que en nuestra entidad, fuere aprobada por el Congreso del Estado, el día 14 de junio del 2011, la Ley 

de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado de Nayarit, con 
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el fin de abolir la inseguridad jurídica que sufrían los reclusos en la etapa de ejecución, que podría ocasionar 

incluso arbitrariedad y discrecionalidad injustificada en su implementación. 

 

No obstante, se hizo evidente con el poco tiempo que tiene de vigente ese ordenamiento jurídico estatal, que la 

realidad social de la entidad ha generado un desfase entre el texto competencial actual, que dota de facultades a 

un solo juez de ejecución de sanciones penales, con la necesidad de que mayor número de juzgadores pueda 

resolver excepcionalmente sobre la concesión de algunos beneficios otorgados al sentenciado. 

 

En este sentido, 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 el estado de Nayarit. Sin embargo, si bien en dicho acuerdo se 

dota al juez de ejecución para tener competencia en todo el territorio del Estado, en la práctica es insuficiente 

tener dicha cobertura ante la dificultad de trasladarse tanto para el sentenciado como para el juzgador mismo. 

Por ello recientemente en aras de coadyuvar a la solución de conflictos, el pleno del consejo de la judicatura 

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, como bien lo advierte el iniciador, ha dejado 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. Por lo mismo, 

es impostergable actualizar el marco jurídico local relativo a la competencia material y territorial del juez de 

ejecución, a fin de posibilitar el cumplimiento eficaz del contenido normativo que regula los beneficios 

otorgados eventualmente al sentenciado. 

 

Precisamente, 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 ejecución en 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 Comisión advierte que la propuesta en estudio es 

viable, pues, recoge gran parte del acuerdo de mérito, pero  lo armoniza con el contenido de la ley y reconoce a 

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

control jurídico. 

 

Por tal motivo, se conviene con el iniciador, en que resulta pertinente y urgente, modificar el aludido texto 

legal, a fin de que sea en ley, y no sólo mediante acuerdo, que se reconozca y abra el camino a que 

temporalmente los jueces de primera instancia del ramo penal, puedan conocer y resolver sobre la solicitud del 

beneficio de conmutación de sanciones penales, que en sus comunidades directamente presenten los 

sentenciados. 

 

Ello, porque las dificultades territoriales y materiales pueden impedir la intención del legislador ordinario, de 

hacer expedito, fiable y objetivo, el proceso de ejecución de las penas, mediante la judicialización que se 

plasmó en la última etapa del procedimiento penal, toda vez que no obstante su inclusión en el subsistema 

jurídico penal de la entidad, se tornaría ineficaz y difícil de obsequiar, en atención a que no cualquier recluso 

pudiera trasladarse a presentar la solicitud de concesión, máxime cuando tampoco el juzgador de ejecución de 

sanciones penales, ha podido acercarse a las comunidades y resolver directamente tales solicitudes. 

 

Discernido todo lo anterior, esta Comisión Ordinaria que dictamina la iniciativa en estudio, advierte que la 

misma es procedente y viable, por lo que pone a la consideración de la Asamblea Legislativa el proyecto de 

decreto que se adjunta al presente instrumento. 

 

DADO en la sala de comisiones “General Esteban Baca Calderón” del H. Congreso del Estado de Nayarit, en 

Tepic, su capital, a los trece días del mes de agosto del año dos mil trece.   
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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 27 

correspondiente al mes de agosto 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 69 

 
 

 

 



 

 70 

 


