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SECRETARIA DE lJ\ MESA DIRECTIVA

Tepic, Nayarit; a 21 de abril del 2022

Dip. Alba Cristal Espinosa Pena
Presidenta de la mesa directiva del H. Congreso

Del Estado de Nayarit
PRESENTE

La suscrita, Diputada Selene Lorena Cardenas Pedraza, perteneciente al 

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano, de esta Trigesima 

Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso 

de las facultades y atribuciones establecidas por los articulos 46, 47 y 53 de 

la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, asi como en 

el articulo 21, fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado 

de Nayarit, 10 fracciones III y V y 95 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso, elevo y pongo a la distinguida consideracion de esta Honorable 

Soberania, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene como 

finalidad reformar la fraccion II y adicionar una fraccion III, 
recorriendose las subsecuentes, y un ultimo parrafo al articulo 264 del 
Codigo Penal para el Estado de Nayarit, de conformidad con la siguiente:



EXPOSICION DE MOTIVOS

La importancia de la etica en el mundo jundico es una condicion 

imprescindible para que, en una sociedad que busque vivir inmersa en un 

verdadero Estado de Derecho, se respete la justicia.

En esta tarea de velar por la justicia y por el Estado de Derecho, los abogados 

tienen un papel indispensable para lograr el respeto y cumplimiento de la 

justicia, pues tienen la obligacion de defender los derechos y las libertades 

de los ciudadanos.

En ese sentido, de acuerdo con la Enciclopedia Juridica1, la abogacia es una 

profesion libre e independiente y una institucion consagrada en orden a la 

Justicia, al asesoramiento y la defensa de los derechos e intereses publicos 

y privados mediante la aplicacion de la ciencia y de la tecnica juridica, en 

donde a los abogados corresponde la proteccion de los intereses que sean 

susceptibles de defensa juridica, de manera exclusiva y excluyente. Las 

especialidades mas importantes en el ejercicio de la abogacia son: Derecho 

civil, penal, comercial, laboral, tributario, constitucional, administrative, 

intelectual y ambiental.

1 http://www.enciclopeclia-juridica.com/d/abogados/abogados.htm

http://www.enciclopeclia-juridica.com/d/abogados/abogados.htm


For lo tanto, el abogado debe ser una persona con plenos conocimientos 

jundicos, asi como tener una gran calidad etica para el desempeno de su 

profesion, cuyos valores deberan ser siempre la justicia, la seguridad juridica 

y el bien comun.

Sin embargo, el presidente de la Federacion Nacional del Colegio de 

Abogados, AC (FNCA)2, ha sostenido que existen abogados que incurren en 

malas practicas, quienes, con “argucias, dadivas y mala practica" logran que 

los peores delincuentes sean declarados inocentes. Desgraciadamente, 

estas acciones faltas de etica no se ban registrado unicamente en el area 

penal, sino que estan presentes en todos los ambitos del derecho, incluso en 

las escuelas. La mala practica o praxis legal es un tipo de negligencia 

profesional que comete un abogado mientras representa a un cliente.

En una relacion formal entre abogado-cliente, el abogado debe al cliente un 

deber de cuidado, la mala praxis ocurre cuando el abogado no cumple con 

ese deber y causa al cliente algun tipo de daho. Un ejemplo de mala praxis 

legal se da cuando el abogado tiene un conflicto de intereses y no se lo revela 

a su cliente. Esto puede suceder, por ejemplo, si el abogado representaba a 

otra persona o entidad en un caso que iba en contra de los intereses del 

cliente sin que medie una renuncia a un posible conflicto por el cliente.

; https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/senala-fnca-que-abogados-incurren-en-malas-practicas- 
3794774.html

https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/senala-fnca-que-abogados-incurren-en-malas-practicas-3794774.html
https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/senala-fnca-que-abogados-incurren-en-malas-practicas-3794774.html


En algunas situaciones, los abogados tienen deberes para con varias partes. 

Cuando estas obligaciones interfieren unas con otras, por ejemplo, cuando el 

abogado del divorcio representa a ambos conyuges en una separacion 

contenciosa, a esto se le conoce como conflicto de interes.

El reclame mas frecuente que se hace en la demanda por mala praxis legal 

es que el abogado no conocia la ley o no la aplico correctamente, lo cual pudo 

haber llevado a que el demandante perdiera. Otros ejemplos comunes de 

mala praxis los encontramos en la falta de preparacion o investigacion 

insuficiente en un caso; el no cumplir con la ley de prescripcion y otros plazos; 

no presentar documentos ni agendar las comparecencias ante los tribunales, 

la falta de comunicacion; y el fraude.

La Organizacion de las Naciones Unidas reconoce que el acceso a la justicia 

es un principio basico del Estado de Derecho. Sin acceso a la justicia, las 

personas no pueden hacer oir su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la 

discriminacion o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopcion de 

decisiones. En ese sentido, nuestra Carta Magna establece, en su articulo 17 

que “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales 

que estaran expedites para impartirla en los plazos y terminos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. 

Su servicio sera gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas 

judiciales”.



Congruente con la Constitucion Federal, nuestra Constitucion Polltica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit establece, en su articulo 7 que “Toda 

persona tiene derecho a que se le administre justicia por los juzgadores 

nombrados en terminos de ley”. Ademas, dispone que “En los juicios o 

procedimientos seguidos en forma de juicio, se debera respetar la igualdad 

entre las partes, el debido proceso, asi como los derechos que garanticen la 

audiencia y defensa en el ambito de una tutela judicial efectiva. Ademas, 

cuando no se trasgredan tales principios y garantias, los organos de 

jurisdiccion deberan privilegiar la solucion del conflicto de fondo sobre los 

meros formalismos procedimentales”.

En este sentido y para salvaguardar el derecho que tienen los ciudadanos a 

que se les garantice la audiencia y defensa en el ambito de una tutela judicial 

efectiva, el Codigo Penal para el Estado de Nayarit contempla, dentro del 

Titulo Noveno “Delitos cometidos en la administracion de justicia y en 

otros ramos del Poder Publico”, un capitulo especial denominado “Delitos 

de abogados, patrones y litigantes”, en cuyo articulo 264 contempla los 

delitos:

I.- Por patrocinar a ayudar a diversos contendientes o partes con 

intereses opuestos en un mismo negocio o en negocios conexos, o 

cuando se acepte el patrocinio de alguno y admita despues el de la 

parte contraria;



II.- For abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo 

justificado y causando dano;

III.- For aceptar defender a un procesado sin tener los conocimientos 

tecnicos para ello, y
/

IV.- Al defensor particular en los casos del articulo 261 de este Codigo.

Sin embargo, el actual texto de nuestro Codigo Penal no contempla el 

supuesto en que un abogado abandone a un cliente por defender a la 

contraparte en un mismo juicio. Ademas, de que no contempla la reparacion 

del dano.

Es por ello y por lo anteriormente expuesto, que me permito someter a la 

consideracion de esta soberania popular para su analisis, discusion y 

aprobacion en su caso, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO FOR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION II 
Y SE ADICIONA UNA FRACCION III, RECORRIENDOSE LAS 

SUBSECUENTES Y UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 264 DEL 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT



UNICO. - Se reforma la fraccion II y se adicionan una fraccion III, 

recorriendose las subsecuentes, y un ultimo parrafo al articulo 264 del Codigo 

Penal para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 264.-

II.- For abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motive justificado.

III.- For abandonar la defensa de un cliente o un negocio y acepte la defensa 

de la contraparte en el mismo juicio.

IV.- For aceptar defender a un procesado sin tener los conocimientos tecnicos 

para ello, y

V.- Al defensor particular en los casos del articulo 261 de este Codigo.

Para el caso de las fracciones II y III del presente articulo, ademas de la 

pena sehalada, debera reintegrar el monto de los recursos economicos 

que le haya entregado el cliente o el negocio que abandono.



TRANSITORIOS

UNICO. - El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Atentamente

Jlc/u, Jl- Cfird
Dip. Selene Lorena Cardenas Pedraza


