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LUIS ENRIQUE MIRAMONTES VAZQUEZ, en mi caracter de diput

Legislatura, de conformidad con las facultades conferidas en el articulo 49 de la Constitucion 

Politica del Estado de Nayarit; asi como el articulo 21 fraccion II. 86, 94 fraccion I y 96 fraccion 

I de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit con relacion a lo establecido 

en el dispositive legal 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a 

consideracion de esta H. Asamblea Legislativa la Iniciativa de decreto que tiene por objeto 

reformar diversas disposiciones en materia de combate a la CORRUPCION a la maxima 

norma juridica en el Estado de Nayarit:

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.

Para efecto de su debate y/o discusion, respetuosamente someto a consideracion de esta 

respetable XXXIII Legislatura. la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La organizacion Transparencia Internacional define la corrupcion como el abuso del poder 

publico para beneficio privado, la etimologia de la palabra proviene del latin corruptio que 

resulta de com (junto) y rumpere (romper). La Real Academia Espanola, define a la 

corrupcion como la "practica consistente en la utilizacion de las funciones y medios de 

aquellas en provecho, economico o de otra indole, de sus gestores”.

Recientemente se promulgaron las reformas a la Carta Magna, que son emblema distintivo 

del nuevo regimen politico que encabeza el presidente Andres Manuel Lopez Obrador 

Mexico, por su trascendencia en materia de combate a la corrupcion, poniendo un fin a la 

simulacion.

en
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a la erradicacion de la corrupcion. con muy pobres resultados y efectos visibles en el caso de 

Nayarit, sin embargo, nos cuestan mucho dinero a los contribuyentes.

Por todos es sabido el uso politico y a conveniencia que historicamente los gobiernos de la 

epoca neoliberal (1982-2018) tuvieron como regia, propiciando el auge y crecimiento de la 

corrupcion a niveles hoy insostenibles. El Ejecutivo Federal de ese periodo, como principal 

dispersor de recursos financieros a los gobernadores y alcaldes del territorio nacional por

conduct© de la Secretarfa de Hacienda y Credit© Publico, corrompio a todo aquel que se dejo 

en los gobiernos estatales y municipales, pues la federacion fue permisiva de la falta de 

comprobacion del presupuesto asignado por entidad federativa y por rubros, facilitando 

dolosamente el desvio y el uso de recursos con fines electorales y para satisfacer vulgares 

ambiciones personates de incrementar excesivamente el patrimonio propio.

La evolucion de los avances tecnologicos y la comunicacion digital, propicio el despertar de la 

conciencia ciudadana; la gente perdio el interes en los medios de comunicacion tradicionales 

y oficialistas ante la manipulacion de la informacion con fines de persuasion; la 

interconectividad global y los dispositivos moviles facilitaron el flujo de informacion en 

tiempo real, de tal manera que la sociedad, el pueblo organizado comenzo a documentar 

casos de corrupcion cotidianos y han ido emergiendo cada vez mas denunciantes y activistas 

eticos.

Las nuevas generaciones. que nacieron en la epoca digital y el resto de las personas que ya 

nos familiarizamos con el nuevo context© social y la actual dinamica de participacion de los 

ciudadanos en los asuntos publicos, en algunos casos expusieron a la opinion publica casos 

especificos que quedaron impunes y que en la mayoria de los casos fueron sancionados de 

forma muy selectiva solo aquellos personajes publicos que violaron pactos politicos 

inmorales, mas que por haber infringido las normas que establece el ordenamiento legal 

nacional.

No se puede transformar la situacion de Nayarit y sus municipios hacia un estado de 

Bienestar. sin reglas claras y con procesos juridicos endebles y contradictorios.

La razon por la que el pueblo nayarita nos concedio una nueva oportunidad a quienes fuimos 

votados, especialmente a los candidates de Morena. es para enderezar las estructuras 

institucionales de arriba hacia abajo, porque la mayoria de los que nos encontramos en este 

recinto legislative emanamos de ese movimiento social organizado del pueblo para tumbar a 

los de arriba, los de abajo nos movimos y los que estaban arriba cayeron; porque es innegable 

que somos mas quienes estabamos hastiados del mal desempeho publico y la forma en que 

se estaban administrando no solo los recursos financieros. sino el future de millones de
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Nuestra falta de cultura jun'dica ha limitado nuestra vision y la forma en que percibimos los 

actos de corrupcion cotidianos, constantemente la ciudadania asume que el corrupto es el 

que recibe y no el que ofrece o concede un bien menor para obtener uno mayor; pero en el 

actual sistema juridico. los particulares tienen tanta responsabilidad como los servidores 

publicos con quienes pactan y materializan negocios ilicitos. solo que no les ha quedado del 

todo claro.

Con base en informacion que obtuve a traves del Institute Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Informacion Publica fui informado que la Fiscali'a General del Estado ha 

concluido con sancion en contra de servidores publicos de los tres poderes, las siguientes 

carpetas de investigacion:

CARPETAS DE INVESTIGACION

ENRIQUECIMIENTO

ILICITOANO COHECHO PECULADO

2017 6 0 0

2018 2 9 2

2019 9 5 0

2020 4 1 0

2021 0 1 0

Asi mismo, la Comision de Disciplina del Consejo de la Judicatura. inicio procedimientos 

administrativos en los ultimos cinco ahos con sanciones como amonestacion. suspension del 

empleo, cargo o comision por un period© que no sea menor a tres dias ni mayor a un aho. 

destitucion del cargo e inhabilitacion temporal para desempehar empleo, cargo o comision 

en la administracion publica estatal, con el siguiente resultado:

PROCEDIMIENTOS

ANO CON SANCIONINICIADOS

2017 27 9
2018 68 17

2019 82 29
i n
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En cuanto a este H. Congreso Local del Estado de Nayarit, no se reportan sanciones 

administrativas contra servidores publieos. Y por lo que corresponde a la Auditoria Superior 

del Estado de Nayarit. la informacion ya habia sido clasificada como reservada hasta que las 

resoluciones causen estado, es algo que en su oportunidad verificaremos en esta Legislatura.
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sanciones derivan de procedimientos de sustanciacion 

sanciones en su mayona quedaron en una simple amonestacion.
en cuestiones financieras. las

Considero, que es precise puntualizar. que para que se tipifiquen los delitos de 

enriquecimiento ilicito y ejercicio abusivo de funciones es necesario que sean consecuencia 

de la comision de diversos actos u omisiones por parte de servidores publicos en contubernio 

con los particulares que reciben finalmente un beneficio por corromper a la autoridad 

tres niveles. Dichas actividades, conforman el capitulo de HECHOS DE CORRUPCION previstos 

y sancionados en la legislacion penal local, no obstante, es necesario que este debate y 

discusion de ideas sea un precedente para que los organos jurisdiccionales constitucionales 

en lo future, analicen la esencia y el proposito de lo que hoy propongo respetuosamente que 

se exprese en la Constitucion Local de nuestro Estado en homologacion con la Constitucion 

General, de conformidad con el principio de supremacia constitucional consagrado en el 

artfculo 133 de la Carta Magna; para evitar, que quienes lesionan de esa forma al Estado y a la 

sociedad, se beneficien de interpretaciones ambiguas y por la via del amparo. obtengan 

sentencias favorables que fomenten la injusticia y la impunidad.

en sus

Merece un especial enfasis, que la presente iniciativa, es una demanda social recurrente que 

recoge el reproche y enojo de las ciudadanas y ciudadanos de Nayarit, por los escandalos de 

corrupcion que han fracturado el orden legal de instituciones publicas y privadas. 

embargo, es de suma importancia para la consolidacion de la erradicacion de practicas 

ilegales en el servicio publico, que las penas se impongan de forma equitativa y 

proporcionalmente igual. tanto a servidores publicos como a particulares que cometen 

conjuntamente actos de corrupcion.

Sin

En razon, de lo anterior, para efecto de transformar las bases del quehacer publico orientado 

a un servicio honesto. pero tambien que tiene como objetivo, obligar a la sociedad civil al 

cumplimiento de los requisites y formalidades que deben satisfacer quienes inicien cualquier 

tramite ante un ente publico del Estado de Nayarit. es fundamental que se conceptualice 

que es la corrupcion o como la entendemos en esta epoca quienes hemos sido testigos de la 

desgracia financiera nacional, de los efectos negatives que este fenomeno ha provocado en el 

bienestar y calidad de vida de todas las familias mexicanas y ante lo que no debemos ser 

apacibles, sordos o ciegos, porque no fue eso lo que prometimos en campaha cuando 

desgarrabamos las vestiduras prometiendo un combate frontal y real contra la corrupcion. 

que no solo genera mas pobreza, sino que tambien trunca suehos, proyectos, separa y enluta 

familias. provoca vacio de autoridad y complica la gobernanza.

nos

jHagamos Patria!, sobre todo, en el context© historico en que nos encontramos, no solo por 

encontrarnos en el mes en que celebramos fiestas mexicanas para conmemorar a quienes
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administracion, custodia y destino final de los bienes muebles, inmuebles y/o valores 

finalmente decomisados por las autoridades locales competentes.

Recuerden que la corrupcion nos dana a todos y a lo que mas apreciamos, en cualquier 

momento de la vida, solo es cuestion de tiempo; nadie se salva.

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, apelo al compromiso que

esta H. Asamblea legislativa tiene con la sociedad y tengan a bien companeras diputadas y 

diputados, aprobar esta Iniciativa de decreto que tiene por objeto reformar diversas

disposiciones de la Constitucion Polftica del Estado Libre y Soberano de Nayarit en materia 

de combate a la CORRUPCION. ampliando en la Constitucion Local, el catalog© de delitos 

que ameritan prision preventiva oficiosa en el Estado de Nayarit.

En el entendido, de que esta XXXIII Legislatura debe razonar y comprender la CORRUPCION 

como la conducta del soborno, ofrecimiento y/o promesa que se realiza entre quien ostenta 

un cargo publico de cualquier nivel (sea de base, eventual, de confianza, designacion directa 

o libre designacion) y los particulares (personas fisicas o morales) que por la naturaleza de 

funciones en forma directa o indirecta con la administracion publica y municipal 

susceptibles de ser equiparados con una autoridad y soliciten o proporcionen ventajas. 

facilidades y/o beneficios u obstaculicen, bloqueen o afecten los derechos de terceros para 

favorecer negocio propio, transgrediendo tanto la Carta Magna, como esta Constitucion Local, 

las leyes, reglamentos y/o cualquier otro instrument© normative vigente en esta entidad.

sus

, sean

Sirva para mejor ilustracion de lo anterior, la Durisprudencia con registro digital en el 

Semanario Judicial de la Federacion numero 2004231, criterio que fue emitido por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion y en donde se describen los actos 

senalados en el parrafo anterior, que a continuacion se transcribe con sus dates de 

localizacion:

Registro digital: 2004231 
Instancia: Primera Sala 
Decima Epoca 
Materia(s): Pena!
Tipo: Jurisprudencia 
Tesis: la./J. 21/2013 (10a.)
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federacion y su Caceta.
Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1. 
pagina 534

FRAUDE CENERICO. NO SE ACTUAUZA EL ENCANO PARA CONFICURAR EL ILICITO. 
CONFORME AL ARTICULO 230 DEL CODICO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. CUANDO



PODER LEGISLATIVO ©TBIGfSIMA TEOCEOA LEGlSLATUBA

cuando afirma que fue enganado porque entrego cierta cantidad de dinero al sujeto active y 
este incumplio la promesa de "conseguirle diversas plazas de trabajo que se obligo a obtener 
cqn_ base en un soborno", no puede considerarse actualizado el "engano", en tanto que el 
incumplimiento de lo convenido implica actuar en un ambito que no esta pejrnitido por 
las normas aplicables. Lo anterior es asi, toda vez que ninguna proteccion debe brindarle el 
derecho penal a quien primero entrega dinero o un bien con la deliberada intencion de 
beneficiarse de un acto de corrupciqn o de tramites irregulares y, despues, ante el 
incumplimiento de lo pactado. acude a las instancias penales con el objeto de que se le 
resarza la disminucion patrimonial que sufrid; pues de estimar lo contrario la norma penal no 
responderia a su objeto esencial de reprimir las conductas ilicitas y por el contrario 
para avatar otra de esa misma naturaleza.

servma

(Enfasis anadido)

Contradiccion de tesis 303/2012. Entre las sustentadas por el Primer y el Sexto Tribunates 
Colegiados. ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 30 de enero de 2013. La votacion se 
dividio en dos partes: mayona de cuatro votos por lo que hace a la competencia. Disidente.- 
Jose Ramon Cossio Diaz. Mayoria de cuatro votos respecto del fondo. Disidente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo. Ponente-. Arturo Zaldivar Lelo de Larrea. Secretario-. Jaime Santana Turral.

Tesis dejurisprudencia 21/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en 
sesion de fecha trece de febrero de dos mil trece.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradiccion de tesis 88/2017 del 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn. desechada por notoriamente 
improcedente. mediante acuerdo de 13 de marzo de 2017.

CUADRO COMPARATIVO

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NAYARIT
TEXTO VICENTE PROPUESTA

[sic]

“Articulo 7.- Articulo 7.-

VI. El derecho de propiedad y la libertad de 
disponer de ella en la forma, limitaciones. 
modalidades y terminos establecidos por los 
articulos 22 y 27 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos.

VI. El derecho de propiedad y la libertad de 
disponer de ella en la forma, limitaciones. 
modalidades y terminos establecidos por los 
articulos 22 y 27 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Modifica:

En el caso de extincion de dominio. la ley 
establecera
autonomo y especial, distinto del de caracter 
penal, que solamente procedera respecto de los 
delitos y bienes expresamente determinados por la 
Constitucion General, en el que se incluyan los 
medios de defensa necesarios para el particular 
afectado.

La accion de extincion de dominio se ejercitara 
por el Ministerio Publico del Fuero Comun a 
traves de un procedimiento jurisdiccional de 
naturaleza civil y autonomo del penal, en el que 
se incluyan los medios de defensa necesarios 
para el particular afectado. Las autoridades 
competentes de los distintos dr denes de 
gobierno le prestaran auxilio en el cumplimiento 
de esta funcidn.

procedimiento jurisdiccionalun
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Sera procedente sobre bienes de caracter 
patrimonial cuya legitima procedencia no pueda 
acreditarse y se encuentren relacionados con las 
investigaciones derivadas de 
corrupcion, encubrimiento, delitos cometidos 
por servidores publicos, robo de vehiculos, 
secuestro, extorsion y trata de personas.

hechos de

XVI. Ninguna detencion ante autoridad judicial 
podra exceder del plazo de setenta y dos horas. a 
partir de que el indiciado sea puesto a su 
disposicion. sin que se justifique con un auto de 
vinculacion al proceso en el que se expresara: el 
delito que se le impute a! acusado; el lugar. tiempo 
y circunstancias de ejecucidn, asi como los datos 
que establezcan que se ha cometido un hecho que 
la ley senate como delito y que exista la 
probabilidad de que el indiciado lo comedo o 
participo en su comision.

XVI. Ninguna detencion ante autoridad judicial 
podra exceder del plazo de setenta y dos horas. a 
partir de que el indiciado sea puesto a su 
disposicion. sin que se justifique con un auto de 
vinculacion al proceso en el que se expresara: el 
delito que se le impute al acusado; el lugar. 
tiempo y circunstancias de ejecucidn. asi como los 
datos que establezcan que se ha cometido un 
hecho que la ley senate como delito y que exista la 
probabilidad de que el indiciado to cometid o 
participo en su comision.

Modifica:

El Ministerio Publico solo podra solicitar a! juez la 
prisidn preventiva cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio. el 
desarrollo de la investigacidn. la proteccidn de la 
victima. de los testigos o de la comunidad. asi 
como cuando el imputado este siendo procesado 
o haya sido sentenciado previamente por la 
comision de un delito doloso. La ley sehalara los 
terminos en que proceda la prisidn preventiva 
oficiosa.[Sic ]

El Ministerio Publico solo podra solicitar a! juez la 
prisidn preventiva cuando otras medidas 
cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio. el 
desarrollo de la investigacidn. la proteccidn de la 
victima. de los testigos o de la comunidad. asi 
como cuando el imputado este siendo procesado 
o haya sido sentenciado previamente por la 
comision de un delito doloso. El juez ordenara la 
prisidn preventiva oficiosamente, en los casos de 
abuso o violencia sexual contra menores, 
homicidio doloso, feminicidio, violacidn. 
secuestro, trata de personas, robo de casa 
habitacidn, uso de programas sociales estatales 
con fines electorales, corrupcion tratandose de 
los delitos de enriquecimiento ilicito y ejercicio 
abusivo de funciones, robo a! transporte de carga 
en cualquiera de sus modalidades, delitos en 
materia de desaparicidn forzada de personas y 
desaparicidn cometida por particulares, asi como 
los delitos graves que determine la ley en contra 
de la seguridad del Estado, el libre desarrollo de 
la personalidad, y de la salud...

Por lo antes expuesto, someto a estudio y valoracion de ustedes 

legisladoras y legisladores, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO
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ARTICULO 7.- El Estado tiene la obligacidn de promover, respetar. proteger y garantizar 

los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad. 

interdependencia. indivisibilidad y progresividad. Todos los habitantes del estado gozaran 

sea cual fuere su condicion:

VI. El derecho de propiedad y la libertad de disponer de ella en la forma, limitaciones. 

mod alidades y term! nos establecidos por los articulos 22 y 27 de la Constitucion Pol idea 

de los Estados Unidos Mexicanos.

La accion de extincion de dominio se ejercitara por el Ministerio Publico del Fuero 

Comun a traves de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autonomo del 

penal, en el que se incluyan los medios de defensa necesarios para el particular 

afectado. Las autoridades competentes de los distintos ordenes de gobierno le 

prestaran auxilio en el cumplimiento de esta funcion.

La ley establecera los mecanismos para que las autoridades administren los bienes 

sujetos a! proceso de extincion de dominio, incluidos sus productos, rendimientos, 

frutos y accesorios, para que la autoridad lieve a cabo su disposicion, uso, usufructo, 

enajenacion y monetizacion, atendiendo a! interes publico, y defina con criterios de 

oportunidad el destino y, en su caso, la destruccion de los mismos.

Sera procedente sobre bienes de caracter patrimonial cuya legitima procedencia 

pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de 

hechos de corrupcion, encubrimiento, delitos cometidos por servidores publicos, robo 

de vehiculos, recursos de procedencia ilicita, secuestro, extorsion y trata de personas.

no

XVI- Ninguna detencion ante autoridad judicial podra exceder del plazo de setenta y dos 

boras, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposicion. sin que se justifique con 

auto de vinculacion al proceso en el que se expresara: el delito que se le impute al 

acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecucion. asi como los datos que 

establezcan que se ha cometido un hecho que la ley senate como delito y que exista la 

probabilidad de que el indiciado lo cometio o participo en su comision.

un

El Ministerio Publico solo podra solicitar al juez la prision preventiva cuando otras 

medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado
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particulates, asi como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad 

del Estado, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

La ley senalara los terminos en que proceda la prision preventiva oficiosa. 

conformidad a los casos y finalidades senaladas expresamente en la Constitucion Federal.

de

La ley determinara los casos en los cuales el juez podra revocar la libertad de los 

individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculacion 

podra prorrogarse unicamente a peticion del indiciado. en la forma que senate la Ley.

a proceso

Todo proceso se seguira forzosamente por el hecho o hechos delictivos senalados en el 

auto de vinculacion a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha 

cometido un delito distinto del que se persigue, debera ser objeto de investigacion 

separada, sin perjuicio de que despues pueda decretarse la acumulacidn, si fuere 

conducente.

Toda pena debera ser proporcional al delito que sancione y al bien juridico afectado. La 

imposicion de las penas. su modificacion y duracion son propias y exclusivas del Poder 

Judicial, quien en forma concurrente con el Poder Ejecutivo vigilara que la politica 

penitenciaria se ejecute como medio para lograr la reinsercion del sentenciado a la 
sociedad.

TRANSITORIO

Unico.- El presente Decreto entrara en vigor a! dia siguiente de su publicacion en el 

Periodico Oficial. Organo de Difusion del Cobierno del Estado de Nayarit.

RESPETUOSAMENTE
Tepic, Nayarit; a 1 6 ptmmbre de 2021.

DIP. LUIS ENRIQUE MJRAMONTES VAZQUEZ.
Legislador Local de Morena


