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Asunto: Asunto: Iniciativa de decreto que
la Ley de Procedimiento 

Administrative del Estado de Nayarit.
crea

LIC. 30SE RICARDO CARRAZCO MAYORCA.
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE NAYARIT.
Presente. -

LUIS ENRIQUE MIRAMONTES VAZQUEZ, en mi caracter de diputado local de esta XXXIII 
Legislatura, perteneciente al grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneracion 
Nacional, solicito gire sus instrucciones a quien corresponda con el objeto de que se incluya en 
el Orden del Dia de la proxima sesion ordinaria correspondiente al Primer Periodo Ordinario de 
sesiones del Poder Legislative que inicia este 17 de marzo de 2022, para someter a 
consideracion de la H. Asamblea Legislative la Iniciativa de Decreto que tiene por objeto crear 
la Ley de Procedimiento Administrative del Estado de Nayarit.

Para efecto de su debate y/o discusion. respetuosamente solicito que, para efecto de su analisis, 
se turne la iniciativa, a la(s) comision(es) competente(s) de conformidad con el articulo 55 del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

Lo que comunico, de conformidad con las facultades conferidas en el articulo 49 de la 
Constitucion Politica del Estado de Nayarit; asi como los articulos 95, 96, 98 fraccion II de la Ley 
Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, con relacion a lo establecido en los 
dispositivos legales 10 fraccion III, 95, 96, 97 y 98 fraccion II del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso.

Aprovecho la ocasion para enviarle un saludo.

ATENTAMENTE

(

LUIS ENRIQUE MIRAl^DNTES VAZQUEZ.
Diputado Locaj'XXXIII Legislatura 

MORENA

C. c. p. Minutario. 
LEMV/3ATD
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Asunto: Iniciativa de decreto que tiene por 
objeto crear la Ley de Procedimiento 
Administrative del Estado de Nayarit.

NAYARIT[mm ';T,!
DIP. ALBA CRISTAL ESPINOSA.
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONCRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE NAYARIT.
Presente.-
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LUIS ENRIQUE MIRAMONTES VAZQUEZ, en mi caracter de diputado 

local de la Trigesima Tercera 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 Cobierno 

Interior del Congreso, someto a consideracion de esta H. Asamblea Legislativa 

la Iniciativa de Decreto que tiene por objeto crear la LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT.

Para efecto de debate y/o discusion por parte de las comisiones 

ordinarias que les resulte competencia, respetuosamente someto a 

consideracion de esta XXXIII Legislatura, la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. CONCEPTOS

Para efecto de una mejor ilustracion de la iniciativa que hoy se propone 

a la respetable asamblea parlamentaria del Estado de Nayarit es 

imprescindible compartir los siguientes conceptos juridicos que definen la 

actuacion administrativa desde el nivel municipal, pasando por el estatal o 

local y el federal:

ADMINISTRACION PUBLICA.- La Administracion Publica comprende el 

conjunto de organos del sector publico conformados para realizar la tarea de 

administrar y gestionar organismos, instituciones y entes del Estado.



PODER LEGISLATIVO
N A Y A R I T ?

i
6

TRIGtSIMA TERCERA LEGISLATURA

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA.- Es toda autoridad o ente publico 

centralizado, descentralizado o desconcentrado que no forma parte del Poder 

Judicial ni del Legislative, sino que estan supeditados al Poder Ejecutivo 

los Ayuntamientos.
o a

ACTO ADMINISTRATIVO- Los actos administrativos (o actuaciones 

administrativas) son la manifestacion o expresion de la voluntad de un ente 

publico de cualquier orden de gobierno, estos se manifiestan a traves de 

Decretos, Circulares, Lineamientos, Oficios, o Resoluciones; por mencionar los

mas comunes.

En sintesis, son actos jun'dicos emitidos por los entes publicos de Estado que 

tienden a decidir de forma unilateral, externa y concreta, la determinacion a 

la que se ha llegado con base en un marco jundico legal vigente.

DERECHO ADMINISTRATIVO.- Es una rama del Derecho Publico que tiene 

como objetivo regular los vmculos que se establecen entre los individuos y las 

entidades de caracter privado y publico, siempre y cuando estos actuen bajo 

los lineamientos que la ley establezca.

PROCESO ADMINISTRATIVO.- Un proceso administrative es un conjunto de 

actividades que realiza un ente publico o autoridad administrativa, vinculadas 

entre si, que al interactuar juntas convierten todos los elementos en 

resultados. Por ejemplo: la solicitud de una concesion o permiso para alguna 

actividad lucrativa; la presentacion del tramite, la recepcion, la valoracion 

documental, el pago de derechos, verificacion o ejercicio de facultades de 

comprobacion, y finalmente la emision de un documento resolutivo por parte 

de la autoridad competente que autorice o niegue la peticion, constituyen 

TODO el proceso administrative para tal fin.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.- El procedimiento administrative puede 

considerarse como las actividades o diiigencias que la autoridad realiza 

dentro de un proceso administrative. Un ejemplo de un procedimiento 

administrative, sen'a uno de los pasos mencionados en el parrafo anterior.
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La diferencia entre proceso y procedimiento administrativos, radica en el 

ambito en que cada una consigue un resultado.

Mientras que en un proceso tiene por objeto conseguir un fin mas general 

donde participaran diferentes servidores publicos de diferentes areas para 

conseguirlo. En un procedimiento administrative el objetivo es mas especi'fico 

y lo puede conseguir un solo servidor publico o area de gobierno.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO O PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO SECUIDO EN FORMA DE 3UICIO.- Es aquel que deriva de 

las facultades de comprobacion de una autoridad administrativa para 

corroborar que los administrados, ciudadanos y/o gobernados cumplan con 

las disposiciones legales vigentes en diversas materias como Vialidad y 

Transpose, Alcoholes, Salubridad, Ecologia, entre otras.

Si despues de una visita de inspeccion y/o verificacion, el personal autorizado 

detecta irregularidades imputables a los ciudadanos, notificara un acta 

administrativa mediante la que se notifique formalmente el incumplimiento 

o violacion de una norma general.

Una vez notificado lo anterior, el gobernado tiene el derecho de audiencia 

previa y apersonarse al procedimiento para presentar sus pruebas y los 

alegatos que le permitan deslindar su responsabilidad.

Si el gobernado no hace uso de ese derecho en los plazos y terminos que 

precisamente esta ley preve, sera ejecutable la sancion que se imponga en su 

contra.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE E3ECUCION.- Una vez que la

notificacion de una resolucion administrativa (no debe confundirse con 

sentencia) ha quedado firme, es decir, que transcurrio el plazo para su pago o 

presentacion de algun recurso (segunda instancia) para que el gobernado 

defienda sus intereses; es entonces que se vuelve ejecutable, para hacer valer 

cualquiera de las sanciones que la autoridad imponga, las cuales vanan de 

acuerdo a la materia de que se trate y puede ser desde una multa, una 

amonestacion, un arresto, la revocacion de un permiso o concesion, entre las 

mas comunes.
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Este procedimiento dota a las autoridades administrativas de facultades 

coercitivas para emprender acciones legales (o ejecutar actos administrativos) 

que coaccionen a los gobernados al cumplimiento de una 

atribuyendo ademas a las autoridades locales la potestad de garantizar el 

pago de la sancion impuesta mediante un embargo precautorio suficiente.

sancion,

RECURSO DE REVISION.- Este recurso precede en contra de las resoluciones 

administrativas que nieguen o afecten derechos a los ciudadanos, asi como 

brinda la oportunidad de combatir por la via legal la imposicion de sanciones.

Algo que en la practica pocas veces se lleva a cabo, por desconocimiento, por 

conformismo o simplemente por irresponsabilidad.

Lo que resulta paradojico y vuelve ineficiente e ineficaz un recurso de revision, 

es que el recurrente, se somete nuevamente al escrutinio legal administrative 

de la propia autoridad que impuso una sancion en su contra, lo que la vuelve 

juez y parte y ahi reside la falta de certeza y seguridad juridicas de los 

ciudadanos. No obstante, aun hay otra instancia mas imparcial que a 

continuacion se enuncia.

JUICIO CONTENCIOSO APM1NISTRATIVO O 3UICIO DE NULIDAD.- Es un juicio 

que conlleva todas las etapas de un juicio ordinario (aunque tambien puede 

ser sumario), como lo son presentacion de la demanda, auto de admision, 

contestacion de la demanda, ofrecimiento y desahogo de pruebas, periodo de 

alegatos, emision de sentencia, plazo de ejecucion de sentencia.

Este recurso legal, procede contra los actos de autoridades administrativas de 

los ambitos municipal, estatal o federal; para el caso de las autoridades 

locales de Nayarit (Cobierno del Estado y Ayuntamientos) el organo 

jurisdiccional con atribuciones o competencia para conocer y resolver estos 

asuntos es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit.

AMPARO DIRECTO.- Es el juicio que procede contra las sentencias que emite 

el Tribunal administrative local y compete conocer de este a un Tribunal 

Colegiado de Circuito de conformidad con la Ley Organica del Poder Judicial 

de la Federacion. Algunas sentencias, al igual que el juicio de nulidad, son
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definitivas y no admiten recursos, lo mismo sucede en el Amparo Directo, 

salvo algunos casos en que puede conocer alguna de las Salas de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nacion y se le conoce como Amparo en Revision.

Expreso lo anterior, de forma generica e inductiva para exponer las 

razones de hecho que en forma practica justifican la presente reforma, me 

permit© compartir los siguientes:

II. ANTECEDENTES

A).- ORICEN DEL DERECHO ADMINISTRATIVO.

El derecho administrative y la Ciencia del derecho administrative son 

relativamente de reciente aparicion, por cuya razon esa ciencia es aun una 

disciplina en formacion, in fieri, como dicen numerosos autores; su gestacion 

se ubica en la Francia revolucionaria, durante la epoca de la Asamblea 

Constituyente, como producto de la sistematizacion de los principios 

racionales que fundan la accion administrativa, las atribuciones del poder 

publico, los caracteres esenciales de las instituciones administrativas, asi 

como los intereses y derechos del hombre.

Empero, seria injusto olvidar que fue el destacado jurista italiano Gian 

Domenico Romagnosi quien escribio el primer libro de derecho 

administrative, bajo el rotulo de Principi fondamentali del diritto 

amministrativo onde tesserne le instituzione, publicado en Milan en 1814, 

mas, debemos recordar que, en 1810, se incluyo en el Repertoire de 

Jurisprudence, la voz acte administratif, cuyo autor fue el jurista frances 

Felipe Antonio Merlin.

El gran impulsor de la disciplina juridica del derecho administrative es 

el Consejo de Estado frances, habida cuenta de su gran influencia en el 

desarrollo de esa ciencia; en la evolucion de dicho organo se pueden 

distinguir dos etapas, a saber: la inicial, cuya duracion es de 75 ahos, en la 

cual se caracteriza como un organo de justicia retenida, porque estando 

encargado de los asuntos contenciosos, la decision final no le corresponde, 

por estar asignada al jefe del ejecutivo; empero, el prestigio adquirido por la 

institucion merced a sus fundadas resoluciones es tal, que en tan largo
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periodo, apenas en un par de ocasiones no fueron atendidas sus propuestas 

por el Ejecutivo en la resolucion de los correspondientes asuntos 

contenciosos. Inicia la segunda etapa del Consejo de Estado con su 

conversion en un organo de justicia delegada, conforme a lo dispuesto en la

ley de 24 de mayo de 1872 que le confirio competencia para decidir en lo 

contencioso-administrativo, lo que le permitio erigirse, en el mas importante 

de los tribunales administrativos franceses y, simultaneamente, en consejero 

del poder central.

Aun cuando de manera mas modesta, contribuyeron tambien a la 

conformacion de la ciencia del derecho administrative los exegetas de las 

numerosas leyes administrativas y de la jurisprudencia del referido tribunal 

administrative, del siglo XIX, entre otros: Luis Antonio Macarel -quien en 1818 

publicara en Pan's, su libro Elementos de jurisprudencia administrativa, con el 

que se inicia la bibliografia francesa de derecho administrative-, Luis Maria 

de Lahaye vizconde de Cormenin, cuyo libro Cuestiones de derecho 

administrative fue publicado tambien en 1818; Dionisio Serrigny; Luis Fermm 

Julian Laferriere, y, especialmente, su hijo Eduardo Julian Laferriere (1841- 

1901), quien fuera presidente de la seccion de lo contencioso y, luego, 

vicepresidente del Consejo de Estado de Francia, Cobernador General de 

Argelia y Fiscal General del Tribunal de Apelacion, cuya obra Traite de la 

jurisprudence administrative et des recours contentieux, publicada en 1886, 

es, para muchos, el autentico punto de partida de la ciencia del derecho 

administrativo, dada su metodologia y sistematizacion. En opinion de Manuel 

M. Diaz, la ciencia del derecho administrative:

(...) comienza con la obra de Eduardo Laferriere intitulada "Traite de la 

jurisprudence administrative et des recours contentieux", cuya primera 

edicion vio la luz primera el a ho 1886. Antes de Laferriere, el derecho 

administrativo estaba compuesto de un conjunto de soluciones incoherentes 

y practicas empiricas, por lo que se podrfa decir que era una rama del 

derecho obscura, cuyo conocimiento suponfa mas memoria que inteligencia. 

Fue Laferriere quien, analizando la jurisprudencia del Consejo de Estado, 

establecid tres principios fundamentales del derecho administrativo, 

principios que fueron combatidos por sus discfpulos, quienes los 

substituyeron por un nuevo concepto: la nocion del servicio publico. Sobre la 

base de esta nocion se querfa construir todo el derecho administrativo y asi lo 

propug no la llamada escuela del servicio publico."
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B). EL DERECHO ADMINISTRATIVO MEXICANO EN EL SICLO XIX

En Mexico, el destacado jurista hidrocalido Teodosio Lares publico 

1852 sus "Lecciones de Derecho Administrative", previamente impartidas en 

el Ateneo Mexicano, en la primera de las cuales usando el criterio en boga de 

entender a esta rama jun'dica como la destinada a regular la actividad del 

Poder Ejecutivo, defim'a a esta disciplina como 7a ciencia de la accion y de la 

competencia del poder ejecutivo, de sus agentes y de sus tribunales 

administrativos, en re la cion con I os derechos e intereses de I os ciudad a nos, y 

con el interns general del Estado.”

en

En opinion de Lares, el derecho administrative encuentra su base en 

“los principles del orden racional apoyados en la naturaleza del hombre y de 

la sociedad. Las instituciones administrativas, son la realizacion o las 

consecuencias de los principios."

Apenas un tercio de siglo despues de editarse en Pan's los famosos 

libros de Macarel y de Cormenin, aparecen las Lecciones de Derecho 

Administrativo de Teodosio Lares, primera obra publicada en Mexico acerca 

de esta nueva disciplina jun'dica, en las que recoge el jurista mexicano las 

ideas de Macarel, de Cormenin, de Laferriere (el padre) y de Serrigny, entre 

otros autores que menciona en dichas lecciones. Empero, Lares no se limito a 

promover la ciencia del derecho administrativo, sino que tambien contribuyo 

a la configuracion de tal rama del Derecho, como norma, mediante la Ley 

para el arreglo de lo contencioso administrativo, de 25 de mayo de 1853, 

mejor conocida como Ley Lares, en honor de su autor, el eminente jurista 

hidrocalido.

Teodosio Lares propuso en sus Lecciones de derecho administrativo, un 

model© de tribunal contencioso administrativo que despues, durante la 

dictadura santanista, tratana de establecer en la practica, mediante la Ley 

para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo, expedida en el Palacio 

Nacional el 25 de mayo de 1853 por el general Antonio Lopez de Santa-Anna, 

en su caracter formal de Presidente de Mexico, con el refrendo del autor de la 

Ley, en su caracter de ministro de justicia.
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Corresponde a Teodosio Lares el honor de iniciar la elaboracion de la 

doctrina del derecho administrative mexicano, por medio de sus catorce 

lecciones dictadas en 1851, por el entonces senador, en el Ateneo Mexicano, 

mismas que publico el aho siguiente la Imprenta de Ignacio Cumplido.

En la Primera de dichas lecciones, lamentaba el autor el desinteres de 

los juristas mexicanos por el Derecho administrativo, porque ello perjudicaba 

a la administracion publica y daba lugar a que no se distinguieran en los

negocios de la administracion los que eran puramente administrativos de 

los contencioso administrativos con el consiguiente perjuicio de los 

derechos de los ciudadanos, a quienes no quedaba otro recurso que el 

inseguro, y por lo comun ineficaz, de la responsabilidad. Ademas, observaba

como, desde nuestra independencia, ia administracion publica habia 

actuado sin principios, sin plan y sin sistema, respecto de sus objetos 

esenciales: el tesoro publico y el presupuesto, circunstancia que nos hubiera 

precipitado en el abismo de no haber expedido el Congreso, el 17 de abril de 

1850, la Ley que fijo las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia en los 

negocios en contra del erario, en cuya virtud se prohibio a la Corte despachar 

mandamientos de ejecucion o dictar providencias de embargo contra las 

rentas publicas, o que el gobierno efectuara pages determinados por el Poder 

Judicial, sin estar previstos en el presupuesto.

El profesor Lares, en su Segunda leccion, distinguio al gobierno de la 

administracion, el primero, decia, manifestaba su accion a traves de sus 

reglamentos, decretos y ordenes expedidos para el mejor cumplimiento de 

las leyes, o por medio de los tratados y convenciones, asi como en otros actos 

de alta politica; casos todos, en los que el Poder Ejecutivo gobierna. En 

cambio, la administracion, o como el decia, ia administracion activa se 

expresa a traves de la proteccion de los intereses generales de la sociedad; 

en tales casos el Poder Ejecutivo administra. En la administracion activa, Lares 

distinguia el poder gracioso del poder contencioso; el primero se presentaba 

cuando la administracion tocaba los intereses de los individuos y provocaba 

sus reclamaciones; el poder contencioso se manifestaba cuando la 

administracion lastimaba los derechos de los individuos y daba lugar a un 

recurso contra sus decisiones.
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Las lecciones Tercera y Cuarta se ocuparon de las actividades del 

Ejecutivo como gobierno, ocupado no de individuos sino de generalidades: 

convenciones diplomaticas, actos de alta politica, exequatur de bulas, 

instrucciones, oficios, circulares a los agentes del poder ejecutivo, disciplina 

administrativa, entre otros.

Fueron destinadas las lecciones Quinta, Sexta y Septima a examinar la 

administracion activa, la cual, decia, “aplica siempre el interes general a los 

casos especiales en oposicion con una accion individual", y dividia en graciosa 

y contenciosa.

Segun Lares, la administracion graciosa, obra y razona para ilustrarse y 

determinar lo mas conveniente a los intereses generales, aun a costa de los 

intereses de los individuos; por su parte. La administracion contenciosa forma 

averiguaciones para juzgar y decidir, combinando el interes general con el 

derecho de cada uno, pero sacrificando este ultimo cuando asi fuere 

indispensable. De esta suerte, interes y derecho son los conceptos clave de la 

competencia administrativa.

En el pensamiento de Lares, en Derecho administrative la palabra 

interes no tiene el mismo significado que en Derecho civil, pues en este 

ultimo expresa el derecho que puede hacer valer el particular ante los 

tribunales civiles; en cambio, en derecho administrative, existe interes cuando 

no hay derecho. "En materia administrativa se llama interes a aquella ventaja, 

co mod id ad o conveniencia que puede sacar el individuo de una medida 

administrativa, de la consecucion de una gracia, de un favor que desea 

obtener para su utilidad particular." En consecuencia, infiere Lares, en tales 

casos la administracion puede ofender este interes, negando lo solicitado, sin 

que ello de lugar a un debate contencioso.

El autor de las lecciones en comentario propone dos conceptos 

distintos respecto del derecho, el derecho primitive o derecho propiamente 

dicho y el derecho adquirido; el primero lo explica como el inherente a la 

cualidad de propietario de una cosa o a la cualidad de ciudadano; mientras 

que el derecho adquirido, nace de los actos administrativos puramente 

discrecionales, pero es tan respetable como cualquier derecho primitive.
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Continua el analisis de la de la administracion contenciosa en las 

lecciones Octava y Novena, y en esta ultima, con fundament© en la 

separacion de los Poderes Ejecutivo y Judicial, el jurista postulaba la 

necesidad de una jurisdiccion administrativa que conociera y decidiera de lo 

contencioso administrativo, para lo cual recum'a al argument© usado por la 

incipiente doctrina francesa de que juzgar a 

administrar.
la administracion era

Se dedica la leccion Decima a justificar la separacion de los poderes 

Administrativo y Judicial, en tanto que en las lecciones Undecima y 

Duodecima se destinan al estudio de las atribuciones del Poder Judicial; 

pasando, en la leccion trece, al estudio del poder administrativo, reservando 

la ultima leccion, o sea, la Decima Cuarta al examen de la jurisdiccion 

administrativa, tanto graciosa como contenciosa, de su naturaleza, sus grades 

y la forma con que deben proceder los tribunales administrativos. Las ideas 

del eminente jurista de Aguascalientes, expuestas en estas lecciones, se 

reflejaron posteriormente en el texto de la llamada Ley Lares.

La Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo, de 25 de mayo 

de 1853, mejor conocida como Ley Lares, se inspire en la doctrina y 

legislacion francesas, y signified un intento frustraneo de sustituir el sistema 

judicialista adoptado por la Constitucidn de 1824, que encomendaba a los 

tribunales ordinaries la resolucidn de las controversias suscitadas entre los 

particulares y la administracion, por el model© frances; este ordenamiento 

juridico, que no llegd a tener eficacia, se integrd con solo catorce articulos, el 

primero de los cuales excluyd a la autoridad judicial del conocimiento de las 

cuestiones administrativas, las que, en los terminos de su Articulo 2, eran, 

principalmente, las relatives a:

• Las obras publicas.

• Los contratos celebrados por la Administracion.

• Las rentas nacionales.

• Los actos administrativos que tuvieran por objeto el interes general de 

la sociedad.
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En los terminos del articulo 3 de la Ley de referenda, el conocimiento 

de las controversias suscitadas por la actuacion de la administracion publica 

no se encargaba a un organismo autonomo con jurisdiccion y decisiones 

propias sino que era la misma administracion activa la que conocia de tales 

cuestiones, toda vez que disponia que los ministros de Estado, el Consejo, los 

Cobernadores de los Estados conocieran de las cuestiones administrativas, en 

la forma y de la manera que se previniera en el Reglamento, segun el cual, las 

reclamaciones de los particulares contra la administracion publica debian ser 

presentadas ante el ministerio a cuyo ramo perteneciera la materia sobre la 

que versara la reclamacion, o que hubiera dictado la medida administrativa 

reclamada; o bien, en su caso, ante el gobernador del Estado respective.

La ley en comento dispuso, en su Articulo 4, la existencia, en el Consejo 

de Estado, de una seccion compuesta de cinco abogados nombrados por el 

presidente de la Republica, para conocer de lo contencioso administrative.

De igual manera, la ley en analisis prohibio a los tribunales judiciales 

despachar mandamientos de ejecucion o dictar providencia de embargo en 

contra de los caudales del erario o bienes nacionales, ni contra los fondos o 

bienes de los Estados y Ayuntamientos, ni contra los establecimientos 

publicos dependientes de la administracion; asimismo les prohibio proceder 

contra los agentes de la administracion, por crimenes o delitos cometidos en 

el ejercicio de sus funciones, sin la previa consignacion de la autoridad 

administrativa.

Ademas, la Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo previo 

la expedicion de su Reglamento, en el que, expedido en la misma fecha, 

ademas de identificar las obras publicas y las cuestiones contencioso 

administrativas, se detallo, entre otros aspectos, el procedimiento 

administrativo, los recursos administrativos, el procedimiento en rebeldia y 

la manera de resolver los conflictos de competencia.

Cabe sehalar que si bien el contencioso administrativo disehado en la 

llamada Ley Lares de 25 de mayo de 1853 y su correspondiente Reglamento, 

adolecia de obvios defectos, cual era que la administracion se erigiera en juez 

y parte respect© de las controversias suscitadas por su actuacion, tales 

defectos no eran mayores que los del model© frances en que se habia 

inspirado, el cual se modified, apenas el 3 de marzo de 1849, mediante la
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expedicion de la Ley Organica del Consejo de Estado y se term!no de 

remodelar el 4 de febrero de 1850, al expedlrse la Ley sob re la organizacion 

del Tribunal de Conflictos, que consolido la jurisdiccion administrativa 

francesa sustentada en tres bases fundamentales:

1. Prohibicion absoluta a los tribunales judiciales de conocer en cualquier 

materia del contencioso administrative.

2. Tribunales administrativos separados e independientes. tanto de los 

tribunales judiciales, como de las autoridades administrativas.

3. Un tribunal de conflictos de competencia para resolver las controversias 

de esta naturaleza surgidas entre los tribunales administrativos y los 

tribunales judiciales.

El segundo gran impulsor del derecho administrative mexicano fue el 

prestigiado jurista oaxaqueno Jose Maria del Castillo Velasco, quien publicara 

en 1874 el primer tomo de dos (el segundo se publico en 1875), de su obra 

"Ensayo sobre el derecho administrative mexicano", en el cual, con un 

criterio legalista, definio: "llamese derecho administrativo a I conjunto de /eyes 

y disposiciones que en cada nacion forma su administracion particular."

Como queda dicho, Castillo Velasco publico su ensayo en dos Tomos, 

inspirados, segun afirma el autor, en el metodo y las ideas del jurista espanol 

Manuel Colmeiro expuestas en su libro publicado bajo el rotulo "Derecho 

administrativo", del que hace citas recurrentes, lo que no le impide citar a 

otros autores, como el ingles William Blakstone, y los franceses Charles de 

Secondat Montesquieu y Alexis de Tocqueville.

A diferencia de Teodosio Lares quien, como acabamos de ver, basaba el 

derecho administrativo en principios del orden racional cuyas consecuencias 

son las instituciones administrativas, para Castillo Velasco el fundament© de 

dicha disciplina es el Estado de derecho, en el que, como sehala al inicio del 

capitulo I del primer Tomo de su Ensayo sobre el Derecho Administrativo 

Mexicano, “Aseguran los pueblos su propia libertad por medio de las
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constituciones o codigos politicos y apoyandose en esta robusta base, buscan 

I os mismos pueblos en el acierto de las instituciones administrativas su 

desarrollo fisico y moral y el mejoramiento incesante a que aspira el hombre 

en fuerza de su organizacion".

En el primer Tomo, el jurista oaxaqueno explica que entiende por 

ciencia administrativa: To que se ha llamado don de gobierno y es 

propiamente la ciencia administrativa, consiste en el conocimiento de las

causas comunes a todas las naciones y de las particulares de cada una de 

ellas que pueden producir el desarrollo y adelantamiento de los pueblos o su 

decadencia y postracion, asi como de los medios propios para obtener 

aque/los bienes y evitar esos males.", y por Derecho administrative: "conjunto 

de leyes y disposiciones que en cada nacion forma su administracion 

particular."

Ademas, se ocupa del territorio mexicano y su division, de la 

organizacion de la administracion publica, incluso en el ambito municipal. El 

segundo Tomo de su referida obra lo destina Castillo Velasco a los bienes del 

Estado, e incluso a los bienes de los particulares, pues si bien, estos ultimos 

son objeto del Derecho civil, son objeto de la administracion cuando se 

consideran como intereses colectivos, en cuyo caso "El derecho 

administrative dicta reglas tocantes a la ocupacion, protege los inventos, 

fomenta la agricultura afirmando la propiedad, y respetando la mas amplia 

libertad desarrolla las artesy dilata el comercio."

En el ultimo cuarto del siglo XIX, la investigacion y estudio del Derecho 

administrative caen en un letargo, por cuya razon, en los albores del siglo XX, 

la bibliografia mexicana de Derecho administrative, digna de consulta, estaba 

reducida a las dos obras citadas de Lares y de Castillo Velasco, al “Curso de 

derecho constituciona! y administrative” del jurista michoacano Eduardo 

Ruiz, publicado en Mexico en 1888, y al libro de Manuel Cruzado "Elementos 

de derecho administrative", publicado en Mexico en 1895. Cabe sehalar que 

en esa epoca, la naciente doctrina mexicana de derecho administrative aun 

no habia abordado el estudio e investigacion de temas torales de esta 

disciplina que acaparaban la atencion de los ius-administrativistas de otras 

latitudes, como el servicio publico y el acto administrative.



PODER LEGISLATIVO
N AY A R IT
TRIGESIMA TERC6RA LEGISLATURA

III. EL DERECHO ADMINISTRATIVO MEXICANO EN EL PRIMER TERCIO DEL 

SICLO XX

Con excepcion del libro de Derecho administrative mexicano, del 

profesor Trejo Lerdo de Tejada, durante el primer tercio del siglo XX 

publico en Mexico ninguna obra doctrinaria importante de Derecho 

administrative, lo cual evidencia la falta de interes por esta disciplina juridica, 

circunstancia reflejada en un marco juridico rudimentario y deficiente de la 

administracion publica y de su relation con los gobernados, producto del 

desconocimiento generalizado de los principios, fines y avances del 

derecho administrative como ciencia.

no se

Consecuencia de lo anterior es la creacion (imprevista en la 

Constitucion y en el marco juridico de la administracion publica) de 

organismos descentralizados, sin otra regulacion juridica que la contenida 

en sus respectivos instrumentos creadores, toda vez que el esquema juridico 

regulador de la administracion publica no contemplaba la existencia de 

area descentralizada.
un

IV. EL DERECHO ADMINISTRATIVO MEXICANO EN EL SECUNDO TERCIO DEL 

SICLO XX

En cambio, en el segundo tercio del siglo XX sobreviene un auge para el 

Derecho administrative mexicano con la publicacion de las grandes obras de 

Cabino Fraga, Derecho administrativo (1934), y de Andres Serra Rojas, 

Derecho Administrativo (1959); entre ambas fechas Antonio Carrillo Flores 

publico en 1939 su libro La defensa juridica de los particulars frente a la 

administracion en Mexico, a las que se sumaron otras dos importantes obras, 

a saber, la de Alfonso Nava Negrete, Derecho procesal administrativo (1959), 

y la de Jorge Olivera Toro, Manual de derecho administrativo (1963). Ademas, 

en 1955, el profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de 

Guadalajara, Efrain Urzua Macias, publico en 1955 la primera edicion de su 

pequeho libro titulado Derecho administrativo. No es mera coincidencia que 

en esta epoca el marco juridico de la administracion publica mejora 

sensiblemente mediante una mas adecuada regulacion juridica de los 

organismos descentralizados y empresas de participacion estatal, y controles 

mas elaborados de la administracion publica federal.
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El libro de Derecho administrative de Cabino Fraga inicia la 

conformacion de una escuela mexicana de esta disciplina y tuvo por 

proposito, segun apunta en la advertencia preliminar de su primera edicion, 

sistematizar el conjunto de conocimientos, de muy diversos ongenes, que ban 

venido sirviendo para la ensenanza en Mexico del Derecho Administrative, asi 

como establecer un punto de partida para el examen de las doctrinas 

sustentadas respecto de la realidad de administracion publica mexicana y, en 

su caso, sustituirlas por otras mas adecuadas o adaptarlas o complementarlas 

de conformidad con nuestro medio jun'dico y las peculiaridades de nuestro 

sistema administrative a efecto de formar una doctrina, cada 

completa del derecho administrative mexicano, para lograr en nuestro pais la 

sumision del Poder Administrative a un regimen de derecho.

vez mas

La primera edicion del Derecho administrative de Cabino Fraga data de 

1934 y encuentra su antecedente inmediato en los "Apuntes de derecho 

administrative” tornados por sus alumnos de las conferencias dictadas por el 

ilustre michoacano en cada uno de los dos cursos de esa materia, en que al 

final de los ahos veinte del siglo XX se habia dividido esa asignatura en la 

Escuela Nacional de Jurisprudencia de la Universidad Nacional; porque, en 

rigor, en cada sesion de sus cursos, Fraga realizaba una disertacion magistral 

sobre algun punto doctrinal sobre dicha disciplina, cuyo texto tomaban 

taquigrafia sus alumnos para luego reproducirlos con esmero.
en

Existe una reproduccion mecanografica de la traduccion de los apuntes 

taquigraficos tornados por el alumno Manuel Sanchez Cuen, del primer curso 

de Derecho Administrative impartido por Cabino Fraga en 1926, contenida en 

243 paginas a renglon seguido, equivalentes aproximadamente a 480 paginas 

de imprenta, que se complementan con un cuestionario formulado por el 

propio profesor Fraga, para el examen y evaluacion de los cursantes, dividido 

en cincuenta fichas.

Los apuntes de referencia estan separados de tal manera que precisan 

la fecha de la clase en que fue tornado cada uno, asi, por ejemplo, en el 

relativo a la clase del 6 de marzo de 1926, enfatiza el caracter general y 

abstracto de la ley, para evidenciar la nulidad de una concesion petrolera, en 

los siguientes terminos:
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La concesion otorgada en materia de petroleo a la Compahfa El Aguila es un 

ejemplo. La Ley de 1901 que se refiere a I aprovechamiento del petroleo en 

zonas de jurisdiccion federal autoriza el otorgamiento de concesiones con 

determinadas franquicias en materia de impuestos y por un termino no 

mayor de diez anos. A la Compania El Aguila se otorgaron diversas 

concesiones en las que el plazo de vigencia era de cincuenta anos. Como el 

punto no estaba previsto y se modificaba la ley de la materia, la Compania El

Aguila y el Ejecutivo acordaron someter la aprobacion del acto al Congreso 

de la Union. No hay ningun fundamento racional ni legal para que la voluntad 

de las partes sea suficiente para atribuir a! Congreso una competencia 

constitucional. AI someter el caso a I Congreso fue para poder apartar la 

aplicacion de la ley general a! caso de la concesion y crear un orden jundico 

especial con relacion al concesionario. Esta forma de proceder por parte del 

Ejecutivo yo estimo que se encuentra prohibida en nuestra Constitucion. La 

prohibicion de expedir leyes privativas viene a dar el caracter de nulos a los 

actos verificados en esa forma. No podemos en nuestro derecho admitir que 

las situaciones engendradas por las leyes tengan un caracter personal, sino 

que deben tener un caracter general y abstracto.

La version corregida y aumentada de los apuntes de referenda dio 

lugar, en 1934, a la publicacion de la primera edicion del Derecho 

administrativo del profesor Fraga, que, como el propio autor senala en las 

primeras paginas de la misma, “reposa sobre los conceptos de atribuciones 

del Estado, como contenido de la actividad del Estado, como forma que 

reviste la realizacidn de esa actividad y de regimen jundico especial de la 

misma actividad."

Don Gabino Fraga estructuro su Derecho administrativo en seis libros 

cuyos temas ban sido, desde sus primeras ediciones los siguientes:

• Primero: La actividad del Estado, la forma y el regimen de la misma.

• Segundo: Concepto del Derecho administrativo.

• Tercero: La organizacion administrativa y sus elementos.

• Cuarto: El acto administrativo.

• Quinto: El regimen financiero y patrimonial del Estado.

• Sexto: La situacion jurfdica de los particulares frente a la 

administracion.
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Entre los grandes meritos del profesor Fraga destaca el de haber 

reactivado en Mexico, principalmente por medio de su libro de Derecho 

administrative), el interes por esta disciplina, cuyo desarrollo en otras latitudes 

dio a conocer en nuestro pais, en un ejercicio de derecho comparado basado 

en un analisis serio y metodico de la doctrina, la legislacion y la jurisprudencia 

europea, en especial la de Francia, relativa a dicha disciplina, lo que se tradujo 

en un significative avance del Derecho administrative en Mexico, por ello 

tiene razon Antonio Armendariz cuando afirma:

No encontramos jurista de la hora presente que haya contribuido mas y por 

tan to tiempo, en la construccion doctrinal de Derecho con re lac ion a los 

problemas genuinos de nuestra Patria, como lo ha hecho don Cabino Fraga, a 

quien se debe en materia constitucional y administrativa y en las bases 

mismas del Derecho agrario, el milagro de mexicanizar, nacionalizar, volver 

actuante y presente la tradicion antigua de instituciones, costumbres y 

practicas precortesianas, dentro de las grandes corrientes culturales y 

jundicas de Occidente, que nos injertan con Crecia y Roma, las viejas 

instituciones espaholas del Fuero Juzgo y de las Part id as, las Ordenanzas y las 

Recopilaciones, y todo lo que nos sirve para entendernos unos con otros en la 

multiple variedad de la fe jurada.

El profesor Fraga justifica la existencia del derecho administrativo en 

razon de "La situacion de los agentes publicos, la de los bienes nacionales, el 

regimen de los impuestos, de la expropiacion, de los contratos 

administrativos y el de los ados jurfdicos administrativos se regula por 

normas especiales de derecho publico, en cuanto se trata de situaciones y de 

ados que se encuentran mtimamente vinculados a I cumplimiento de las 

atribuciones del Esta do."

En su libro de Derecho administrativo, el doctor Fraga se ocupo de los 

temas torales de esta disciplina, desde su misma justificacion, sus fuentes, sus 

elementos fundamentales, sus relaciones con otras disciplinas; la actividad 

del Estado y sus atribuciones, asi como el servicio publico; temas que aborda 

y desarrolla sin ocultar el empleo de las ideas y teon'as de los juristas de otros 

paises, especialmente europeos, que aprovecha para proponer como solucion 

a los problemas de la realidad mexicana y para configurar las nuevas 

instituciones publicas de nuestro pais.
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Fraga hace un cuidadoso analisis de las diversas teorias del derecho 

administrativo, para rechazar algunas y adherirse a otras, siempre con apoyo 

en argumentos que podran ser o no validos, pero siempre sintomaticos de un 

esfuerzo reflexive. Asi', por ejemplo. impugna a los autores franceses Leon

Duguit y Gaston Jeze, respecto de la importancia que confieren a la idea del 

servicio publico en el ambito del derecho administrativo, porque en su

opinion no corresponde a un concept© bien definido que este de acuerdo con 

la realidad, por cuya razon estima que dicha nocion es puramente doctrinaria;

en consecuencia menosprecia la idea del servicio publico porque, segun el, no 

incluye toda la actividad estatal que pretende abarcar, asi como por 

comprender una parte de la actividad privada y por existir otra nocion que 

sustituye ventajosamente a la del servicio publico, que es la nocion de la 

atribucion, la que "implica las mismas consecuencias (que la nocion de 

servicio publico), ya que, segun diremos en su lugar oportuno, un regimen 

especial, el de derecho publico, es exigido en la organizacion y 

funcionamiento del Estado, en tanto que este tiene atribuciones diversas de 

las que corresponden a los particulares y que deben realizarse por medios de 

que estos no disponen. Como es el uso del poder publico de que el Estado 

dispone como derecho de la soberania nacional."

El profesor Fraga, en su multicitado libro, hace un amplio examen de
I sii

las principales formas de organizacion administrativa: centralizacion,

desconcentracion y descentralizacion administrativas, determinando las 

caracterfsticas de cada una de ellas y la diferenciacion entre las mismas, asi 

como la posibilidad de que se aprovechen simultaneamente habida cuenta 

de que no son excluyentes entre si.

A juicio del doctor Fraga, la centralizacion administrativa se 

caracteriza por la relacion jerarquica de su organizacion que liga a los 

organos inferiores con los superiores de la administracion, a los que se 

subordinan, merced a ciertos poderes que ejercen los organos superiores 

respecto de los inferiores, los que en opinion del jurista michoacano son los 

siguientes:

• Poder de nombramiento

• Poder de mando

• Poder de vigilancia

• Poder disciplinario
s
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• Poder de revision

• Poder para la resolucion de conflictos de competencia

El ejercicio del poder disciplinario conlleva la imposicion de sanciones 

administrativas de las que el doctor Fraga menciona: el apercibimiento. el 

extranamiento, la multa, la privacion del derecho de ascenso, el descenso, la 

suspension temporal del empleo, y la privacion del empleo.

En su libro de Derecho administrative, el profesor Fraga se declare 

partidario de la doctrina europea de la descentralizacion administrativa, 

como una valiosa forma organizacional complementaria de la administracion 

publica en la que distingue tres modalidades diferentes:

• Descentralizacion por servicio

• Descentralizacion por colaboracion

• Descentralizacion por region

El doctor Fraga dio a conocer en Mexico, con claridad y amplitud, la 

teon'a europea de la descentralizacion por servicio que dio lugar a la creacion 

del establecimiento publico francos, lo que propicio su aprovechamiento para 

la creacion de un gran numero de organismos publicos descentralizados que 

materializan la version mexicana del establecimiento publico francos, 

inicialmente caracterizado como un organism© dotado de personalidad 

jundica y patrimonio propio, destinado a prestar un servicio publico, 

vinculandose a la administracion central, no mediante una relacion jerarquica 

sino de tutela. Posteriormente, el establecimiento publico francos, al igual 

que el organism© publico descentralizado mexicano, se ha utilizado para 

otras actividades socioeconomicas de la administracion publica, distintas a la 

prestacion de servicio publico.

El otro gran impulsor del derecho administrative mexicano en el siglo 

XX fue el ilustre jurista chiapaneco Don Andres Serra Rojas, quien publico en 

1959 la primera edicion de su libro intitulado Derecho administrative, que 

junto con el del mismo nombre de Don Cabino Fraga, constituyen las dos 

obras maestras del aspect© sustantivo del derecho administrative mexicano 

del siglo XX.
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Para el eminente jurista chiapaneco deben diferenciarse los conceptos 

de funcion publica y de servicio publico, dada la estrecha relacion entre uno 

y otro; para el, las funciones publicas son los medios a traves de los cuales se 

realizan los fines del Estado, identificando como funciones publicas: la 

funcion legislativa, la funcion administrativa y la funcion jurisdiccional.

Serra Rojas reivindica la justa importancia de la nocion de servicio 

publico, al que define en los siguientes terminos: "El servicio publico es una 

actividad tecnica, directa o indirecta, de la administracion publica activa o 

autorizada a los particulares, que ha sido c read a y control ad a para asegurar 

(de una manera permanente, regular continua y sin proposito de lucro), la 

satisfaccion de una necesidad colectiva de in teres general, sujeta a un 

regimen especial de derecho publico. ”

El Derecho administrative de Serra Rojas se estructuro, en sus primeras 

ediciones en un volumen unico compuesto de las siguientes partes:

• Primera: La autoridad estatica institucional.

• Segunda: La autoridad del Estado moderno.

• Tercera : Justicia administrativa.

• Decima: La responsabilidad del Estado.

En ediciones posteriores se reestructuro la obra, creciendo en extension, 

por lo que hubo de integrarse en dos volumenes, pese a lo cual se redujo, en 

total, en nueve partes.

La relevancia del derecho administrative la condensa Serra Rojas en el 

prologo a la tercera edicion de su obra en comento, al afirmar:

El futuro reserva un lugar prefe rente a I derecho que tiene por mision la 

proteccion del in teres general y la organizacion de los servicios publicos.

No es un derecho que se subordina exclusivamente a las c read ones de 

sus juristas, ni a trascendentes rutinas administrativas. Este derecho 

principalmente se origina en los complejos fendmenos de la sociedad y del 

Estado, Las nuevas formas responden al llamado de las abrumadoras 

necesidades sociales. No es un derecho estancado o de diffcil evolucion,



PODER LEGISLATIVO

N AYARIT
tbigEsim* ierceba legislatuba

porque las fuerzas mismas que lo convierten en un derecho juvenil, vigoroso, 

de aplicacion cotidiana, de insistencia creciente y de penetradon ineludible, 

en una sociedad que nos abruma con sus incontenibles incertidumbres.

V. LA EVOLUCION DEL DERECHO ADMINISTRATIVO MEXICANO

Al mediar el siglo XX, no obstante tener apenas un siglo de existencia, el 

derecho administrative mexicano ya habia sufrido numerosas 

transformaciones, pues ya se habian descartado numerosos criterios 

anteriormente usados para explicar y definir dicha rama del Derecho; criterios 

como el legalista que, viola la regia elemental de la definicion al incluir en 

esta lo definido, pues lo explicaba como el conjunto de leyes administrativas, 

incurriendo asf en la falacia de la definicion circular, pues dejaba pendiente 

de aclarar lo que son las leyes administrativas, lo cual resulta indispensable 

para entender lo que, conforme a este criterio legalista, es el derecho 

administrative.

En los albores del siglo XX, cobra auge pasajero el criterio (abandonado 

desde hace mas de medio siglo) de la actividad total del Estado para definir 

al Derecho administrativo, toda vez que sus promotores le encomendaban la 

regulation jundica de toda la actividad del Estado. De igual manera quedo 

superado, desde hace medio siglo, el criterio que interpretaba al derecho 

administrativo como el encargado de regular toda la actividad del organo 

ejecutivo del poder publico, habida cuenta que no regula toda sino solo una 

parte de la actividad del organo ejecutivo y, ademas, norma tambien una 

parte de la actividad de los otros organos del poder publico.

Merced a su evolucion, en la segunda mitad del pasado siglo el Derecho 

administrativo mexicano se presenta (mediante una combinacion de 

criterios) como regulador de la estructura, la organizacion, el funcionamiento 

y las relaciones de la administracion publica en sus distintos niveles y 

modalidades, bajo caractensticas especi'ficas de prerrogativas y restricciones 

que lo diferencian de las otras ramas del derecho que regulan la organizacion 

y actividades tanto de los particulares como de otros sujetos de derecho 

publico.
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As I, en el siglo XX el Derecho administrativo mexicano queda 

convertido en la rama jundica mas robusta, dado el amplio espectro de los

aspectos sometidos a su regulacion, potenciados por el desarrollo 

tecnologico y cientifico registrado en la referida centuria, lo que se tradujo 

en una copiosa emision de normas juridicas disperses en multiples 

ordenamientos cuyos preceptos no siempre guardan entre si la debida 

coherencia y congruencia y, en ocasiones Megan a contradecirse.

El Derecho administrativo mexicano considera a la administracion 

publica, como uno de los depositaries del poder publico, por cuya razon debe 

estar investida de potestad publica o autoritaria, situacion que no se da en el 

ambito de los particulares, quienes carecen de tal potestad; tampoco se 

impone a ellos un conjunto de restricciones como las aplicables a la 

administracion publica, que contribuyen a caracterizar y diferenciar al 

derecho administrativo hasta hacerlo un derecho especifico que establece 

prerrogativas o atribuciones, y restricciones o cortapisas peculiares para la 

administracion publica.

En razon de a tales prerrogativas, la administracion publica puede: 

expedir leyes en sentido material, que no otra cosa son los reglamentos 

emitidos por quien jefatura la administracion publica, en ejercicio de la 

facultad reglamentaria que se le otorga; tambien puede formular 

declaraciones unilaterales de voluntad, con efectos jun'dicos directos respecto 

de casos individuales especificos, asi como ejecutarlas sin intervencion de la 

autoridad judicial, gracias a la facultad que la doctrina denomina de 

autotutela.

Ademas, la administracion publica mexicana esta facultada para 

celebrar actos bilaterales de tipo contractual con los privilegios inherentes a 

su situacion jundica, con subordinacion a una relacion preestablecida de 

derecho publico o a supuestos expresamente previstos para regular tal 

relacion en aras del interes publico. De igual manera, la administracion 

publica puede utilizar la fuerza publica para el cumplimiento de sus 

disposiciones e imponer sanciones a los administrados cuando infringen el 

ordenamiento administrativo; es por ello que Georges Vedel afirma:
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"[... ] la Administracion ostenta prerrogativas exorbitantes del derecho 

p. ej., el derecho de expropiar, de requisar, de dictar reglamentos de policia, 

de hacer uso, en determinadas condiciones, de la fuerza para la ejecucion de 

sus propias decisiones".

comun;

En Mexico desde el pasado siglo se imponen importantes restricciones 

a la administracion publica, como la sujecion de su actividad a 

procedimientos formales y tramites precisos, para garantizar su legalidad, su 

imparcialidad, y la igualdad de trato a los administrados; el control

presupuestal de su actividad por parte del Poder Legislative, mediante la 

aprobacion del presupuesto al que debe sujetar su gasto; el control contable 

y financiero de su actividad a traves de la revision de la cuenta publica, 

practicada por la Auditorfa Superior de la Federacion, sin perjuicio del 

autocontrol a que se someta la propia administracion, a traves de la 

Secretarfa de la Funcion Publica en el ambito federal mexicano.

Desde el porfiriato el Estado mexicano se ufano de ser un Estado de 

derecho, caracterizado, en el esquema del Estado liberal imperante, por la 

division de poderes o de funciones del poder, el imperio del derecho, la 

creacion formal de la norma juridica por el organo popular representative 

competente, la legalidad de la administracion mediante su actuacion 

ajustada a la ley, y el respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de las personas.

La quiebra del Estado liberal cuyo lema era laissez faire, laissez passer, 

asi como el avance de las doctrinas socialistas y comunistas, a fines del siglo 

XIX, favorecieron las ideas del solidarismo (cuyo epitome pudiera ser "todos 

vamos en el mismo barco") y del Estado interventor de bienestar, al 

toleradas y en ocasiones fomentadas por el capitalismo como un mal menor 

respecto del socialism© y el comunismo.

ser

Concluida la Segunda Guerra Mundial se creo el ambiente propicio para 

el desarrollo a nivel mundial de un Estado intervencionista, solidario y 

benefactor, o sea, un Estado social de derecho generador del bienestar de su 

pueblo, en sustitucion del Estado policia. Es cuando la intervencion del 

Estado invade entonces el ambito economico y da paso a la era de las 

grandes nacionalizaciones en Francia, Gran Bretaha y otros muchos paises de 

Europa y America Latina, donde, desde 1938, con la nacionalizacion del
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petroleo mexicano, se habfa iniciado el combate al neocolonialismo
economico.

El excesivo intervencionismo estatal en el campo economico convirtio 

al Estado social de derecho en obeso Estado empresario, afectado de graves 

males, como corrupcion, ineptitud, e ineficacia, y con defectos evidentes de 

obesidad, burocratismo y regulacion excesiva e inconexa, entre otros muchos 

etceteras.

En el caso de Mexico, de 206 entidades paraestatales existentes en el 

ambito federal en 1962, la fiebre intervencionista las hizo llegar a mediados 

de 1982 a 742, y al final del mismo ano, con la estatizacion de la banca, a 

lo que da idea de la desenfrenada creacion de organismos 

descentralizados, instituciones y sociedades nacionales de credit©, empresas 

de participacion estatal y fideicomisos publicos, en muchas ocasiones 

product© de la improvisacion y del presidencialismo autoritario.

1155,

Junto con el crecimiento del Estado, credo tambien la administracion 

publica y, en consecuencia, el del Derecho administrative, lo que aunado a los 

numerosos casos en que la administracion publica se sometia a las normas 

de derecho privado, dio lugar a continuas y crecientes mezclas entre este y el 

derecho publico.

La excesiva expansion del Estado intervencionista en su version de 

Estado social de derecho, sumada al colapso de los regimenes comunistas de 

Europa oriental, genero una reaccion neoliberal a escala mundial que 

proclama el adelgazamiento del Estado, la desregulacion administrativa, y la 

privatizacion de muchas instituciones y actividades publicas, bajo el slogan: 

"El mejor Estado es el manor Estado", para poner al solidarismo social en 

retirada, en un giro de 180 grados, tras haber vivido el apogeo de su 

aceptacion a fines de la decada de los setenta del siglo XX, por considerarsele, 

a nivel planetario, necesario y positive.

Mas temprano que tarde habran de desgastarse las ideas neoliberales, 

hoy imperantes en la conformacion del Estado contemporaneo, como ocurrio 

con los movimientos que les precedieron en el afan configurativo del ente 

estatal; porque no puede perpetuarse un esquema que en aras de la libertad 

de enriquecimiento insultante de unos pocos, arroja a los abismos del 

desempleo, la ignorancia, la insalubridad, la miseria y la hambruna a millones
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de seres humanos, que de esta suerte ven cancelada la posibilidad de 

vida digna al no poder disfrutar sus derechos humanos economicos, sociales y 

culturales.

una

Como quiera que sea, a escala mundial el derecho administrative se 

advierte en retirada en diferentes frentes, dominado en mayor o menor 

medida, por los afanes de privatizacion, desregulacion y "desmonopolizacion", 

peculiares del esquema neoliberal y globalizador, imperante en el mundo de

nuestros dfas, acorde a los intereses de los pafses mas ricos del mundo, 

vez dominados por unos cuantos duehos del dinero que, a traves del Fondo 

Monetario Internacional e instituciones afines, imponen esquemas de 

actuacion y de organizacion a todos los pafses, en especial a los necesitados 

de apoyo financier©.

a su

En el context© del esquema del neoliberalismo rampante de nuestro 

dfas, se entiende por privatizacion la accion de atribuir o de asignar a los 

particulares la facultad de realizar cotidianamente determinadas actividades, 

ya sean estas ineditas (por derivar de nuevas tecnologfas), o bien, se trate de 

actividades que anteriormente estaban atribuidas o asignadas al Estado o a la 

administracion publica; en resumen, privatizar es transferir atribuciones, 

actividades, bienes, o derechos, del sector publico al privado, o asignar a este 

ultimo las atribuciones y actividades emergentes.

En la privatizacion es dable distinguir dos niveles diferentes, porque 

puede ser a nivel macro o general, en cuyo caso se refiere a todo un sector de 

la actividad socioeconomica, por ejemplo, la privatizacion de la banca o de la 

industria siderurgica; o tambien puede ser a nivel micro o concrete, como 

cuando una empresa de participacion estatal mayoritaria pasa a ser 

controlada por particulares.

El proceso de privatizacion admite diversas modalidades, una consiste 

en liberar del regimen de servicio publico "propio" o propiamente dicho, a 

actividades especfficas hasta entonces sometidas a el, mediante un 

procedimiento legislative de reforma de la norma jurfdica a fin de que esta 

deje de considerar servicio publico “propio” a tales actividades que, por tanto, 

ya no quedan atribuidas al Estado; mediante el procedimiento anterior se 

privatize, en 1992, el servicio publico de banca en Mexico, al convertirse en
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servicio de banca, sin calificativo alguno, como resultado de la reforma del 

articulo 28 constitucional.

En los terminos del referido precepto constitucional, el servicio de 

banca en Mexico ya no se concesiona sino que se "autoriza", quedando sujeta 

su prestacion a una regulacion juridica especifica distinta a la ordinaria, lo 

cual acredita su caracter de servicio publico impropio o virtual, como se le 

llama en la doctrina a la actividad tecnica no reconocida por la ley como 

servicio publico, a pesar de estar destinada a satisfacer una necesidad de 

caracter general, bajo un regimen exorbitante del derecho privado.

Otra alternativa de privatizacion es la de vender, o de alguna forma 

ceder, a particulares las acciones de una empresa de participacion estatal 

mayoritaria, por lo menos, en cantidad suficiente para que estos asuman su 

administracion. Recuerdese el caso de Telefonos de Mexico, S. A. que dejo de 

ser una empresa de participacion estatal mayoritaria, y por tanto en mano 

publica, al pasar a particulares la mayoria de las acciones comunes y la 

administracion de tal empresa prestadora del tradicional servicio publico 

telefonico.

Otra alternativa de privatizar consiste en vender a particulares una 

empresa en mano publica, ya sea como un todo o en partes; de esta ultima 

forma fue como se privatizaron el Institute Mexicano del Cafe, Tabamex y 

Fertimex.

De conformidad con el principio jun'dico de paralelismo, toda 

privatizacion de entidades paraestatales requiere, en Mexico, de un acuerdo 

previo del Ejecutivo, de desincorporacion de la Administracion publica de la 

entidad paraestatal de que se trate y, en el caso de las creadas por ley o 

decreto del Congreso de la Union o por decreto o acuerdo presidencial, 

habran de observarse formalidades iguales a las atendidas para su creacion.

En razon de la participacion de los particulares en el desempeno de 

actividades atribuidas o realizadas por la Administracion publica, la doctrina 

reconoce algunas formas adicionales de privatizacion, como pueden ser, 

entre otras, la concesion de un servicio publico hasta ese momento prestado 

bajo gestion directa de la Administracion publica; la subrogacion o concierto, 

total o parcial, de un servicio publico directamente prestado por la
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Administracion publica; y la locacion o arrendamiento a particulares, con o 

sin opcion de compra, de una empresa en mano publica.

La desregulacion figura entre las tendencias caracten'sticas del 

neoliberalismo de nuestros dias, y su aplicacion excesiva puede llevar a 

reimplantar el laissez faire, laissez passer. En el lexico neoliberal, desregular 

significa derogar las reglas jundicas que limitan la libre actividad industrial y 

comercial. La derogacion pulcra y ortodoxa de normas jundicas que implican 

regulaciones debe apegarse al citado principio de paralelismo, lo cual 

requiere de un procedimiento de derogacion similar al de su creacion.

La desmonopolizacion es otra de las acciones peculiares del 

neoliberalismo, entendible como una medida para eliminar obstaculos que 

impiden o traban la libre concurrencia al mercado. A este respecto. debe 

tenerse presente que existen los llamados monopolios naturales --que no 

conviene eliminar-, como los relatives al suministro de agua potable y a la 

recoleccion de aguas negras y pluviales via drenaje y alcantarillado, para no 

citar sino unos cuantos ejemplos de monopolies naturales.

Empero, independientemente de la supuesta o real huida del derecho 

administrative como consecuencia del neoliberalismo imperante, se ban 

registrado actividades normativas en nuevas areas. Como la regulacion de 

ciertas facetas de la actividad socio-economica, la norma oficial nacional de 

caracter obligatorio y el llamado derecho privado administrative.

En efecto, pese a la tendencia desreguladora del Estado neoliberal, este 

se ha visto en la necesidad de incrementar la normativa jun'dica en algunas 

materias, al grade de provocar la aparicion de nuevas ramas del derecho 

administrative, como son, entre otras, el derecho urbanistico y el derecho 

ambiental o del medio ambiente, en respuesta, respectivamente, al incesante 

flujo migratorio que ha despoblado las areas rurales y acrecentado las 

urbanas, asi como al alarmante increment© de la contaminacion ambiental.

Igualmente, crece la normativa jun'dica en el ambito administrativo a 

traves de la norma oficial, que en Mexico se emplea para determinar o 

precisar caracten'sticas o peculiaridades exigibles en productos, servicios o 

insumos, a fin de evitar que estos pongan en peligro la seguridad de los seres 

humanos en sus bienes o en sus personas, o perjudiquen o pongan en riesgo
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la salud Humana, animal, vegetal, el medio ambiente y el desarrollo 

sustentable.

De conformidad con el articulo 44 de la Ley Federal de Metrologia y 

Normalizacion, corresponde a las dependencias de la administracion publica 

federal y a los organismos nacionales de normalizacion, elaborar los 

anteproyectos de normas oficiales mexicanas y someterlos a los comites 

consultivos nacionales de normalizacion; una vez seguido el tramite 

respective, y aprobada por el comite de normalizacion correspondiente, la 

norma oficial mexicana es expedida por la dependencia competente y 

publicada en el Diario Oficial de la Federacion, segun lo previene el articulo 

47 de la referida ley.

VI. ORDENAMIENTOS 3URIDICOS MEXICANOS DE DERECHO

ADMINISTRATIVO DEL SICLO XXI

En el siglo XXI ya se ban expedido diversos preceptos jundicos en el 

ambito del derecho administrative mexicano, algunos de los cuales son de 

gran relevancia, como los contenidos en el nuevo titulo: Tercero “A" que se 

adiciona a la Ley Federal de Procedimiento Administrative y los de la Ley 

General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pub!ices.

En efecto, en las postrimerias del siglo pasado, el 4 de agosto de 1994, 

se publico en el Diario Oficial de la Federacion la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, por lo que no hanamos referenda a ella en 

este apartado relative a los ordenamientos juridicos mexicanos del siglo XXI, 

de no haberse modificado merced a la adicion del titulo tercero A, mediante 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion de 19 de abril de 2000.

El tftulo Tercero A que se adiciono a la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo, bajo el epigrafe “De la mejora regulatoria”, consta de 

diecisiete articulos: del 59 A al 69 Q, distribuidos en cuatro capi'tulos, que se 

ocupan: de disposiciones generales, el primero; de la Comision Federal de 

Mejora Regulatoria, el segundo; de la manifestacion de impact© regulatorio, 

el tercero; y del Registro Federal de Tramites y Servicios, el cuarto y ultimo.



NAYARIT ffi
TRI6ESIMA TERCERA LEGI5LATURA

Si bien es conveniente la creacion de una Comision Federal de Mejora 

Regulatoria y de un Registro Federal de Tramites y Servicios, se considera 

inadecuada la insercion de ambos en la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial, actualmente denominada Secretaria de Economfa, habida cuenta 

de la existencia dentro del ambito de la administracion publica federal de 

una dependencia globalizadora encargada de su desarrollo administrative, 

que es la Secretaria de la Funcion Publica, lo que pone en evidencia la lucha 

por los cotos de poder en el seno de la administracion publica inserta en el 

Poder Ejecutivo, con resultados que contrarian la logica mas elemental, pues 

permite que la dependencia encargada del comercio, del fomento industrial 

y en general de la economfa, se haga cargo de revisar el marco regulatorio de 

la administracion publica federal, de promover la transparencia en la 

elaboracion y aplicacion de las regulaciones, asf como de dictaminar los 

anteproyectos de leyes, decretos y reglamentos elaborados por las 

dependencias y entidades de la administracion publica federal, en lugar de la 

Secretaria de la Funcion Publica, a la que corresponde. en los terminos del 

artfculo 37 de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal.

VI. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las 

dependencias y entidades de la Administracion Publica Federal, a fin de que 

los recursos humanos, patrimoniales y los procedimientos tecnicos de la 

misma, sean aprovechados y aplicados con criterios de eficiencia, buscando

en todo momento la eficacia, descentralizacion, desconcentracion
! H

simplificacion administrativa. Para ello, podra realizar o encomendar las 

investigaciones, estudios y analisis necesarios sob re estas mated as, y dicta r las 

disposiciones administrativas que sean necesarias a I e fee to, tan to para las 

dependencias como para las entidades de la Administracion Publica Federal.

y

Toda vez que la Comision Federal de Mejora Regulatoria es el organo 

administrativo desconcentrado de la Secretaria de Comercio y Fomento 

Industrial (actualmente, de la Secretaria de Economfa) encargado de revisar, 

con autonomfa tecnica y operativa, el marco regulatorio de la administracion 

publica federal, debiera promover su propia reubicacion, a efecto de quedar 

adscrita a la Secretaria de la Funcion Publica, por ser esta la dependencia 

globalizadora a la que corresponden por logica y por ley, las atribuciones de 

la referida Comision.
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IV. NATURALEZA 3URIDICA DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

TIPOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Los actos administrativos se clasifican, segun la segmentacion realizada por 

Cabino Fraga, en los siguientes criterios:

Conforme a su naturaleza. Tomando en cuenta la voluntad de quien

realiza el acto administrative, puede hablarse de actos jun'dicos (si modifica la

ley o causa un efecto sobre lo que esta regula) o de actos materiales o de 

ejecucion (si ejecuta atribuciones no juridicas de la administracion publica).

Conforme a las voluntades que lo permiten. Tomando en cuenta los 

organismos responsables, podremos hablar de actos unilaterales (si solo 

atanen a la institucion que los emite), o actos plurilaterals (si expresan la 

voluntad de dos o mas organismos publicos).

Conforme a la relacion entre la voluntad y la ley. Tomando en cuenta el 

modo en que se relacion con la ley, los actos administrativos pueden ser 

obligatorios o vinculados (se debe acatar lo impuesto por la ley sin margen 

para las decisiones individuales), o bien pueden ser discrecionales (se permite 

cierto margen de decision al afectado).

Conforme a al area de su accionar Tomando en cuenta este criterio 

podemos distinguir entre actos administrativos internes (regulan el 

funcionamiento interne de la ley en una administracion) y actos 

administrativos externos (comprenden el modo en que el Estado ordena y 

controla los actos internes).

Conforme a su finalidad. Atendiendo a la razon por la cual se realicen, 

podemos hablar de actos administrativos preliminares (permiten o facilitan el 

accionar de la administracion publica), actos administrativos de decision 

(declaraciones unilaterales de voluntad donde se deja constancia de la 

modificacion de una situacion jun'dica subjetiva y puntual), o actos



nay a Wit m.
TRIGE5IHA TEOCERA L6GISLATURA <'•. . ,

administrativos de ejecucion (aquellas que obligan al cumplimiento de las 

resoluciones tomadas).

Conforme a quienes esta destinado. Tomando en cuenta sobre quienes 

recae el acto administrative, podemos distinguir entre aquellos de caracter 

general (cuando sus destinatarios no estan determinados) y aquellos de 

caracter singular (dirigidos a un destinatario especifico).1

ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Todo acto administrative se compone de una serie de elementos que los 

distinguen de otros, y que son:

• Sujeto. El organo especifico que formula la declaracion de voluntad en 

representacion del Estado, siempre y cuando ello este dentro de sus 

competencias segun lo establecido en la Constitucion.

• Competencia. La cantidad de poder que un ente posee dentro del 

concierto de los poderes publicos, y que lo faculta para llevar a cabo un 

acto administrative, o no.

• Voluntad. La intencion objetiva o subjetiva con la cual se realiza el acto 

administrative.

* Objeto. Aquello sobre lo que recae el acto administrativo, y que debe 

ser cierto fisicamente y posible jundicamente.

* Motive. El porque del acto juridico.

• Merito. El grade de adecuacion del acto administrativo respecto del 

principio de proporcionalidad de los medios y los fines.

• Forma. La materializacion en s\ del acto administrativo, es decir, la 

formacion externa del acto.

I 1 https://biolex.unison.mx/index.php/biolex_unison_mx/article/view/214/220

https://biolex.unison.mx/index.php/biolex_unison_mx/article/view/214/220
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E3EMPLOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS

Los actos administrativos pueden designar cargos publicos para 

diversos empleados. Pueden ser ejemplo de actos administrativos ios 

siguientes:

• Conceder o denegar jubilaciones a personas naturales.

• Designar para cargos publicos a empleados o solicitantes.

• Otorgar concesiones para la comercializacion (importacion o 

exportacion).

• Otorgar licencias o exoneraciones de impuestos.

NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO

Se habla de nulidad en asuntos del acto administrative cuando este 

ocurre sin suficientes avales juridicos que lo legitimen, o cuando contradice lo 

establecido en el ordenamiento jun'dico.

En esos casos, un organismo del Estado puede declarar su nulidad, 

expresa o tacita, y puede cancelar en lo sucesivo sus efectos (nulidad 

irretroactiva) o revertir sus efectos hasta el dia mismo de su celebracion 

(nulidad retroactiva). Por otro lado, la nulidad puede declararse de manera 

total o parcial, dependiendo del vicio original al que su existencia haya dado 

lugar.

EFECTOS DE UN ACTO ADMINISTRATIVO

Los efectos especificos de Ios actos administrativos dependen en 

principio de lo establecido en el orden jun'dico y de lo que el propio acto 

contemple.

Asi, Ios actos administrativos producen efectos juridicos, que pueden ir 

desde conceder o revocar derechos, hasta revertir decisiones de otros 

organismos, exigir el cumplimiento de una conducta, etc. Dichos efectos 

suelen ser inmediatos y el Estado sera el encargado de velar por su 

cumplimiento.
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HECHO ADMINISTRATIVO Y AGIO ADMINISTRATIVO

Las diferencias entre un hecho administrativo y un acto administrativo 

no siempre son evidentes. En principio 

declaracion de voluntad de la administracion publica. Crean y extinguen 

derechos, modifican el orden jurfdico en la materia, y producen efectos 

jundicos. Por ejemplo, otorgar una licitacion a una empresa privada para que 

construya un puente.

un acto administrativo es una

Por el contrario, un hecho administrativo es un hecho jurfdico que tiene 

lugar sin voluntad de la administracion, aunque si produzcan efectos jurfdicos 

respecto de ella. Un hecho jurfdico es, como se sabe, algo que ocurre pero 

que tiene un impact© en la realidad jurfdica de su competencia.

Los hechos jurfdicos tienen lugar al margen de la administracion, 

aunque tambien tengan consecuencias jurfdicas. Por ejemplo, la construccion 

en sf del puente pautado por la empresa.2

V.- EXPOSICION DE MOTIVOS QUE JUSTIFICA LA PROPUESTA DE 

INICIATIVA.

Si bien es cierto, nuestra entidad federative actualmente cuenta con 

una Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, la 

confusa y deficiente forma en que historicamente se han administrado los 

destines de la sociedad han impactado en una falta de cultura de legalidad y 

desinformacion generalizada sobre los medios de defensa y en consecuencia, 

que los actos unilaterales de las autoridades administrativas se impongan 

impunemente a los intereses de los particulares, pues la labor jurisdiccional 

administrativa (que es distinta de la judicial) no Mega a todas las personas.

Ni siquiera el uso de las nuevas tecnologfas de la informacion y 

maquinas o dispositivos moviles con acceso a internet que la epoca nos 

proporciona generan interes para que las personas realicen ejercicios 

verdaderamente de foment© a una cultura cfvica sobre las herramientas

2 https://concepto.de/acto-administrativo/#ixzz7NOqezfR

https://concepto.de/acto-administrativo/%23ixzz7NOqezfR
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legales y mecanismos jundicos con que la sociedad cuenta para hacer valer 

no solo sus derechos, sino tambien sus intereses o bien, conocer sobre sus 

obligaciones y las responsabilidades que puede acarrearles el incumplimiento 

de la normatividad vigente, tanto en su fuente federal, como en la estatal o la 

municipal.

Hoy las redes sociales son los medios en los que se originan debates 

acalorados y se erigen verdaderos juicios sumarios pero que son solo una 

critica que si bien abona reditos a una democracia, ello en nada beneficia el 

resultado o el objetivo final de los particulares.

La idea de separar la Ley en dos y dividir lo referente a los procesos y 

procedimientos administrativos de la actividad jurisdiccional del Tribunal de 

Justicia del Estado de Nayarit, es simplificar la forma en que las personas 

comprendan sobre los actos administrativos y sus alcances, que los litigantes 

tengan mejores herramientas para la defensa de los intereses de sus clientes, 

las organizaciones civiles coadyuven en la difusion y publicidad de los medios 

de impugnacion y que el conocimiento juridico impere socialmente y todo 

aquel que pretenda combatir la administracion publica cuando sus agentes 

actuen irregularmente, lo haga con la garantia de que sus pretensiones seran 

resueltas de forma pronta, justa, expedita e imparcial.

Al crear la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Nayarit, 

se erradicara la idea de que su aplicacion y ejecucion solo es competencia del 

tribunal administrativo, permitira a los entes publicos administrativos en 

donde se realicen diversos tramites y servicios vincular las generalidades de la 

ley a sus labores, atendiendo siempre a sus leyes organicas y reglamentos 

internes, respecto a las facultades y atribuciones de cada area, tanto en el 

ambito estatal como en el municipal.

Con posterioridad, en el corto plazo, se presentara tambien al pleno del 

H. Congreso Local de Nayarit, la nueva Ley de Procedimiento Contencioso 

Administrativo que versara exclusivamente sobre la funcion jurisdiccional del 

Tribunal de Justicia Administrativa vinculandola a su Ley Organica para efecto 

de delegar atribuciones, funciones y competencias.

Nadie somos ajenos a las arbitrariedades que dia a dia se cometen en 

agravio y perjuicio de los nayaritas; ello, debido a que en nuestro pais, no
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existen escuelas para formar servidores publicos como profesion 

universitaria.
o carrera

Aunado a lo anterior, la ausencia de procesos de profesionalizacion al 

interior de las dependencias publicas, asi como la calificacion de cualidades y 

aptitudes para desempenarse como empleados de la funcion publica; son la 

razon por la cual el servicio publico es deficiente, ineficiente e ineficaz, lo que 

se traduce en violacion de derechos humanos y danos en ocasiones 

irreparables para los gobernados.

La ley, servira de guia practica que permitira ademas de forma 

pedagogica y previa consulta constante y reiterada al interior de las oficinas 

publicas, el mejoramiento en el desempeno y la atencion al publico; pues 

quienes ejercen un cargo en el Cobierno del Estado o en los Ayuntamientos 

del Estado, podran contar con una definicion clara y precisa tan solo en una 

funcion primordial como lo es la atencion al publico, la forma en que el 

gobernado debe comparecer ante los entes publicos para ejercer su derecho 

de peticion consagrado en el articulo 8 de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos, pero tambien las autoridades comenzaran 

ejercicio permanente de dar respuesta al ciudadano y desaparecer el vicio del 

silencio administrative, que no es otra cosa, que no recibir respuesta a tus 

peticiones.

un

De esta forma, estaremos permitiendo a los organos jurisdiccionales 

federates, como Juzgados de Distrito o Tribunales Colegiados de este 

vigesimo cuarto circuit© que corresponde a Nayarit, que realmente puedan 

dedicarse a la imparticion de justicia en asuntos mas relevantes que estar 

concediendo miles de amparos al ano, tan solo por la falta de respuesta de 

los autoridades estatales o municipales a un simple escrito libre; es por ello, 

que es de destacar la interdependencia que existe entre cumplir una 

atencion a cabalidad y con eficiencia, porque asi permitiremos que 

verdaderamente el tiempo en que se ejerce un poder o cargo publico 

transcurra simplemente en un espectaculo de criticas y senalamientos 

publicos y que inclusive, afectemos la imparticion de justicia en otros ambitos 

de la vida.

La Ley ha sido creada no solo garantizando derechos para los 

ciudadanos, sino tambien les impone obligaciones tanto en la forma de 

realizar sus tramites como el acato a los plazos y terminos que la ley fija para



PODER LEGISLATIVO
N A Y A R I T ® ’
TRIGeSIMA TERCEBA LEGISLA7UBA

tal efecto; pero a la vez, dota a las autoridades de caracter general, para que 

ejerza sus facultades administrativas de comprobacion inspeccion y/o

verificacion mediante ordenes de visita; pues ya no bastara simplemente que

un empleado con un gafete llegue y pegue sellos de clausura en la fachada 

de algun negocio o solamente lleguen a bloquearte el suministro de agua y 

alcantarillado arrojandote por debajo de la puerta un documento inverosimil, 

ilegal y carente del elemento principal de todo acto administrative de estar 

debidamente fundado y motivado; pero sobre todo, que enuncie el medio de 

defensa que procede contra esa determinacion de la autoridad y que a la 

gente se le permita ser oida y vencida en un procedimiento administrative 

sancionados seguido en forma de juicio, que le permita aportar pruebas de 

descargo y la oportunidad de demostrar que no actuo con dolo ni con la 

intencion de lesionar el sistema jun'dico local, lo que indudablemente 

significa un autentico respeto al derecho humano al debido proceso y la 

garantia de audiencia.

De aprobarse la Ley, en los terminos propuestos, Nayarit se pondna a la 

vanguardia en materia de regulacion de actos administrativos, porque si bien 

es cierto la Ley contempla la creacion del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

DE E3ECUCION para que las autoridades ejerzan atribuciones coactivas 

mediante diferentes plazos y terminos, tambien crea la figura juridica de la 

PRESCRIPCION que se armoniza con la legislacion estatal (Codigo Fiscal del 

Estado de Nayarit) y con la normatividad federal, agregando ademas, los 

criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nacion que 

determina que la facultad de imponer sanciones para la autoridad ante una 

falta administrativa o infraccion cometida por los particulares, prescribe a los 

cinco anos, contados a partir de la fecha en que la autoridad tiene 

conocimiento de ello y no actua en consecuencia; misma suerte 

corresponderia a los creditos fiscales o derechos y obligaciones no cobrados 

por las autoridades en el termino establecido para ello.

El proposito de la presente iniciativa, no es otro que ordenar y organizar 

la vida publica del Estado y los agentes que dan la cara o son la imagen 

institucional de los gobiernos del presente en lo future.

La idea fundamental de todo es echar andar el aparato administrative 

de tramites y servicios de calidad, pero tambien voltear a ver al organo 

jurisdiccional administrative local, al que poco o nada conocen los 

ciudadanos, que es una instancia a la que poco o nunca se recurre para hacer
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valer un derecho en materia administrativa, pues constantemente se 

abusa desmedidamente de la figura juridica del Juicio de Amparo debido a la 

falta de fundamentacion y motivacion de los actos administrativos, violando 

asi los articulo 14 segundo parrafo y 16 primer parrafo de la Carta Magna, 

saturando las capacidades laborales de los organos jurisdiccionales federales 

y permitiendo que los que en teoria deben impartir la justicia administrativa, 

tengan un papel menos protagonico que casi se aproxima a la 

clandestinidad, pero que nos cuesta mucho, muchisimo dinero y sera motive 

de un estudio aparte para mejorarlo y planificarlo de la mejor manera.

En materia de JUSTiCIA DIGITAL, es necesaria la creacion de una 

herramienta con la que poco se relaciona el quehacer litigante estatal, la Ley 

de Procedimiento Contencioso Administrative del Estado de Nayarit, de 

creacion posterior e inmediata a la presente, prevera la posibilidad de que los 

organos jurisdiccionales habiliten en sus portales, las herramientas 

tecnologicas y digitales para que los justiciables o recurrentes a la solucion de 

controversias que surjan entre el Cobierno de Nayarit y los gobernados o 

entre los Ayuntamientos y los gobernados, puedan contar con un juicio en 

Imea, para lo cual solamente sera necesario autentificar la identidad de la 

parte actora o demandante, asi como los terceros interesados, a traves de la 

eFirma (antes firma electronica avanzada) que se tramita ante el Servicio de 

Administracion Tributaria.

Con la anterior medida, generaremos un ahorro en recursos publicos, 

pero tambien un ahorro a los abogados que defienden o asesoran a las 

personas ffsica o personas morales en materia administrativa, pues 

habilitando el juicio en Imea, podran enviar promociones por correo 

certificado via Correos de Mexico, mensajena y paquetena certificada con 

acuse de recibo cuando sean de caracter impreso, pero en su demanda inicial 

podran optar por continuar el juicio de forma digital, permitiendo incluso la 

solicitud de citas o consultas a traves de correos electronicos que seran de 

caracter institucional en el caso del tribunal.

La falta de recursos economicos, transpose, inclemencias del tiempo o 

restricciones por pandemias, ya no seran un obstaculo para que las personas 

puedan recurrir al Tribunal, sin embargo, este tema sera motive de la 

iniciativa.
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Pero an cuanto al procedimisntc administrativo, ia presente Ley sf 

contempla !a habilitacion dei correo electronico para que ei particular reciba 

notificaciones sobre sus tramites cuando asi lo estime conveniente y mas 

practice, lo que actuaimente no sucede.

He realizado una consulta virtual sobre diversos sitios o portales oficiales 

de diversas entidades publicas que por decreto sus nombres fueron 

modificados, pero en los anuncios exteriores el nombre no ha sido actualizado, 

ni en las paginas de internet oficiales; he ingresado a realizar un monitoreo a 

paginas de Ayuntamientos sobre los tramites y servicios y casi la mayona 

marcan errores o de piano no funcionan, lo que refleja que los organos 

autonomos encargados de que se cumpla la normatividad en materia de 

transparencia y el acceso a la informacion previsto en e! articulo sexto 

constitucional, tampoco estan haciendo su funcion y reitero, que nos cuestan 

muchfsimo diner© a ;cs cohtrjbuyentes. Ni s 

para su consulta.

i-‘s pub: ice dasi ■ ■ sen:

Los invito entonces, respetuosamente a todas y a todos, a dar lectura a !a 

iniciativa de Ley que se propone, a la comision competente, en este case ia de 

Justicia, a no dilatar su estudio y posterior dictamen de ley, ya que cada dia 

que pasa, que la actuacion publica o administrative no se corrige ni se 

perfecciona, estamos dahando a una familia mas, estamos truncando los 

proyectos de la gente joven, estamos obstaculizando ei Estado de Bienestar y 

lesionando el Estado de derecho por OMISION, porque pudiendo corregir el 

rumbo y contribuir en la mejora de la vida de las personas y su reSacion con los 

gobiernos locales, los estamos abandonando en el limbo de la ilegalidad, de la 

costumbre viciada del "siempre se hs hscho Fsf 'y de la culture del "zeuf nunrs 

se ha hecho asH; vayamos modernizando y profesionaiizando el servicio 

publico en un orden sistematico, iniciando primero con el estudio, discusion, 

enriquecimiento y posterior aprobacion de esta iniciativa, ya que no seremos 

eternos aqui.

” •j
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Por lo antes expuesto, someto a estudio y valoracion de esta asamblea 

legislativa y en su oportunidad, de las comisiones competentes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Unico. - Se crea la Ley de Procedimiento Administrative del Estado de Nayarit.

TRANSITORIO

Unico. - El presente Decreto entrara en vigor a I dfa siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, Organo de Difusion del Cobierno del

Estado de Nayarit.

LUIS ENRIQUE MIRAP^ONTES VAZQUEZ.
Diputado Local - XXXIII Legislatura 

MORENA
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DECRETO
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TITULO PRIMERO
DEL AMBITO DE APLICACION Y PRINCIPIOS GENERALES

CAPITULO UNICO

Articulo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interes publicos, y se aplicaran de caracter 
general en los actos, procedimientos y resoluciones de la Administracion Publica Estatal centralizada y de 
la Administracion Publica Municipal, sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposciones normativas, que 
ya prevean reglas especiales para tramites, procesos y/o procedimientos.

El presente ordenamiento tambien se aplicara a los organismos descentralizados de la administracion 
publica estatal y municipal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de 
manera exclusiva, y a los contratos que los particulares solo puedan celebrar con el mismo.

Este ordenamiento no sera aplicable a las materias de caracter fiscal, responsabilidades de los 
servidores publicos, laboral, ni al ministerio publico en ejercicio de sus tunciones constitucionales. En 
materia hacendaria, esta ley es aplicable unicamente en las disposiciones del Procedimiento 
Administrative de Ejecucion y la prescripcion e imposibilidad legal de llevarlo a cabo.

Para los efectos de esta Ley solo queda excluida la materia fiscal tratandose de las contribuciones y 
los accesorios que deriven directamente de aquellas.

Articulo 2.- Esta Ley, salvo por lo que toca al ti'tulo Tercero, se aplicara supletoriamente a las diversas 
leyes administrativas. En los casos que la ley no prevea hipotesis especiales para diversos casos, se 
aplicara supletoriamente el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Nayarit se aplicara, en lo 
conducente.

TITULO SEGUNDO
DEL REGIMEN JURIDICO DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

CAPITULO PRIMERO
DEL ACTO ADMINISTRATIVO ESTATAL Y MUNICIPAL

Articulo 3.- Son elementos y requisites que obligatoriamente deben contener acto administrative 
estatal y municipal:

I. Ser expedido por autoridad competente, a traves de servidor publico facultado conforme a los 
reglamentos internos y/o leyes organicas correspondientes, y en caso de que dicho organo fuere 
colegiado, reuna las formalidades de la ley o decreto para emitirlo;

II. Tener objeto que pueda ser materia del mismo; determinado o determinable; precise en cuanto a 
las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley especial que lo rige;

III. Cumplir con la finalidad de interes publico regulado por las normas en que se concreta, sin que 
puedan perseguirse otros fines distintos;

'
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IV. Hacer constar por escrito y el nombre complete y la firma autografa de la autoridad que lo expida, 
salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedicion;

V. Estar fundado y motivado;

VI. Ser expedido sujetandose a las disposiciones relativas al procedimiento administrative previstas en 
esta Ley;

VII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motive, o sobre el fin del acto;

VIII. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emision;

IX. Mencionar el organo o dependencia del cual emana; sea del sector publico estatal o del sector 
publico municipal;

XI. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia especifica de identificacidn del 
expediente, oficio, documentos o nombre completo de las personas y especificar el asunto de que se 
trata;

XII. Ser expedido senalando lugar y fecha de emision;

XIII. Tratandose de actos administrativos deban notificarse debera hacerse mencion de la oficina en 
que se encuentra y puede ser consultado el expediente respective;

XIV. Tratandose de actos administrativos recurribles a traves de algun medio de defensa legal, debera 
hacerse mencion de los recursos especificos que procedan contra la determinacion o resolucion que la 
autoridad esta emitiendo, en los terminos del Artfculo 39 de la presente Ley, y

XV. Ser expedido decidiendo expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos 
por la ley.

Artfculo 4.- Los actos administrativos de caracter general, tales como reglamentos, decretos, 
acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formates, asi como los lineamientos, criterios, 
metodologfas, instructivos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer 
obligaciones especificas cuando no existan condiciones de competencia y cualesquiera de naturaleza 
analoga a los actos anteriores, que expidan las dependencias y organismos descentralizados tanto de la 
Administracion Publica Estatal como de la Administracion Publica Municipal, deberan publicarse de forma 
digital y en una version imprimible en el Periodico Oficial, Organo de Gobierno del Estado de Nayarit 
o en la Gaceta Municipal, segun corresponda.

En caso de que no se cumpla lo anterior y se violente el principio constitucional de maxima publicidad, 
los documentos previstos en el parrafo anterior no produciran efectos jurfdicos; y por el contrario no seran 
considerados validos ni de observancia obligatoria para los ciudadanos que habiten en el Estado de 
Nayarit y en sus Municipios, segun sea el caso.

CAPITULO SEGUNDO
DE LA NULIDAD Y ANULABILIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Artfculo 5.- La omision o irregularidad de los elementos y requisites exigidos por el Artfculo 3 de esta 
Ley, o por las leyes administrativas de las materias de que se trate, produciran, segun sea el caso, 
nulidad o anulabilidad del acto administrativo.

Artfculo 6.- La omision o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisites establecidos en las 
fracciones I a X del artfculo 3 de la presente Ley, producira la nulidad del acto administrativo, la cual sera
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declarada por el superior jerarquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el acto impugnado 
provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso la nulidad sera declarada por el o ella misma.

El acto administrative que se declare jun'dicamente nulo sera invalido; no se presumira legi'timo ni 
ejecutable; sera subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo acto que podra ser 
nuevamente ejecutado siempre y cuando se sujete a los principios senalados en el Arti'culo 3 de esta Ley. 
Los particulares no tendran obligacion de cumplirlo y los servidores publicos encargados de su ejecucion, 
al detectar las omisiones de los elementos del acto, deberan hacer constar por escrito su oposicion a 
ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa que deberan informar a su superior jerarquico. La 
declaracion de nulidad producira efectos retroactivos, es decir, todo acto posterior emanado de un acto 
viciado de origen, producira la nulidad de los subsecuentes.

En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea imposible de hecho o de derecho retrotraer 
sus efectos, solo dara lugar a la responsabilidad de los servidores publicos que lo hubieren emitido u 
ordenado y quienes lo hayan firmado.

Arti'culo 7.- La omision o irregularidad en los elementos y requisites senalados en las Fracciones XI a 
XV del Arti'culo 3 de esta Ley, producira la anulabilidad del acto administrative.

El acto declarado anulable se considerara valido; gozara de presuncion de legitimidad y ejecutividad; y 
sera subsanable por los organos administrativos mediante el pleno cumplimiento de los requisites 
exigidos por el ordenamiento juridico para la plena validez y eficacia del acto. Tanto los servidores 
publicos como los particulares tendran obligacion de cumplirlo.

El saneamiento del acto anulable producira efectos retroactivos y el acto se considerara como si 
siempre hubiere sido valido.

CAPITULO TERCERO
DE LA EFICACIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Arti'culo 8.- El acto administrativo sera valido hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por 
autoridad administrativa o jurisdiccional, segun sea el caso.

Arti'culo 9.- El acto administrativo valido sera eficaz y exigible a partir de que surta efectos la 
notificacion legalmente efectuada.

Se exceptua de lo dispuesto en el parrafo anterior, el acto administrativo por el cual se otorgue un 
beneficio al particular que previamente lo solicitb y haya cumplido los requisites que la ley exige, caso en 
el cual su cumplimiento sera exigible por este al organo administrativo que lo emitio desde la fecha en 
que se dicto o aquella que tenga sehalada para iniciar su vigencia; asi como los casos en virtud de los 
cuales se realicen actos de inspeccion, investigacion o vigilancia conforme a las disposiciones de esta u 
otras leyes, los cuales son exigibles a partir de la fecha en que la Administracion Publica Estatal y la 
Administracion Publica Municipal los efectuen.

Arti'culo 10.- Si el acto administrativo requiere aprobacion de organos o autoridades tanto estatales 
como municipales distintos del que lo emita, de conformidad a las disposiciones legales aplicables, no 
tendra eficacia sino hasta en tanto aquella se produzca y los expedientes de que se trate, esten 
totalmente integrados cumpliendo asi con las formalidades y requisites de ley que lo determinaron.

CAPITULO CUARTO
DE LA EXTINCION DEL ACTO ADMINISTRATIVO

Arti'culo 11.- El acto administrativo de caracter individual se extingue de pleno derecho, por las 
siguientes causas:

3
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I. Cumplimiento de su finalidad;

II. Expiracion del plazo;

III. Cuando la formacion del acto administrative este sujeto a una condicion o termino suspensive y 
este no se realiza dentro del plazo senalado en el propio acto;

IV. Acaecimiento de una condicion resolutoria;

V. Renuncia del interesado, cuando el acto hubiere side dictado en exclusive beneficio de este y no 
sea en perjuicio del interes publico; y

VI. For revocacion, cuando asi lo exija el interes publico, de acuerdo con la ley de la materia.

TITULO TERCERO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

Artfculo 12.- Las disposiciones de este Titulo son aplicables a la actuacion de los particulares ante la 
Administracion Publica Estatal y la Administracio Publica Municipal, asi como a los actos a traves de los 
cuales se desenvuelve toda funcion administrativa estatal y municipal.

Artfculo 13.- La actuacion administrativa en el procedimiento se desarrollara con arreglo a los 
principios de economfa, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buenafe.

Artfculo 14.- El procedimiento administrative podra iniciarse de oficio o a peticion de parte interesada.

Artfculo 15.- La Administracion Publica Estatal y la Administracion Publica Municipal no podran exigir 
mas formalidades que las expresamente previstas en la ley.

Las promociones hechas por los particulares, deberan hacerse por escrito, ya sea de forma manual o 
a traves de medios tecnologicos, en las que se precisaran el nombre, denominacion o razon social de 
quien o quienes promuevan, en su caso de su representante legal, domicilio para recibir notificaciones, 
telefono, correo electronico cuando sea posible, asi como nombre de la persona o personas autorizadas 
para recibirlas, la peticion que se formula, los hechos o razones que dan motive a la peticion, el organo 
administrative a que se dirigen y lugar y fecha de su emision. El escrito debera estar firmado por el 
interesado o su representante legal, a menos que no sepa o no pueda firmar, caso en el cual, se 
imprimira su huella digital.

El promovente debera adjuntar a su escrito los documentos que acrediten su personalidad, asi como 
los que en cada caso sean requeridos en los ordenamientos respectivos. Para el caso de personas 
fisicas, deberan acreditar su personalidad con identificacion oficial vigente con fotografia, que contenga 
su nombre y firma.

En los casos que asi sea necesario por la naturaleza de la promocion, los particulares deberan anexar 
comprobante de domicilio vigente y no mayor a tres meses; asi como cualquier otro que sea relevante y 
que tenga relacion con la promocion.

Artfculo 15-A.- Salvo que en otra disposicion legal o administrativa de caracter general se disponga 
otra cosa respecto de algun tramite:
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I. Los tramites deberan presentarse solamente en original, y sus anexos, en copia simple, en un 
tanto. Si el interesado requiere que se le acuse recibo, debera adjuntar una copia para ese 
efecto;

II. Todo documento original que sea de caracter privado, puede presentarse en copia certificada por 
Notario Publico o por la autoridad que lo emitio, en el caso de los documentos publicos; a su vez 
estos deberan acompanarse de copia simple, que sera cotejada por servidor publico competente 
en las dependencias; una vez hecho lo anterior, se regresaran al interesado ya sea en ese 
momento o en el plazo que la autoridad establezca para ello, los documentos originales y se 
procederan a certificar las copias cotejadas;

III. En vez de entregar copia de los permisos, registros, licencias y, en general, de cualquier 
documento expedido por la dependencia u organismo descentralizado de la administracion 
publica estatal y de la administracion publica municipal ante la que realicen el tramite, los 
interesados podran senalar los datos de identificacion de dichos documentos, ya que estos, 
obran agregados en los archivos que cada dependencia esta obligada a controlar, resguardar y 
administrar de conformidad con la Ley de la materia; y

IV. Excepto cuando un procedimiento se tenga que dar vista a terceros, los interesados no estaran 
obligados a proporcionar datos o entregar juegos de copias de traslado adicionales de 
documentos entregados previamente a la dependencia u organismo descentralizado de la 
administracion publica estatal o municipal ante la que realicen el tramite correspondiente, siempre 
y cuando senalen los datos de identificacion del escrito en el que se citaron o con el que se 
acompanaron y el nuevo tramite lo realicen ante la propia dependencia u organismo 
descentralizado, aun y cuando lo hagan ante una unidad administrativa diversa, incluso si se trata 
de un organo administrative desconcentrado.

V. En todo caso, los particulares deberan tratar con el debido respeto y diligencia a los servidores 
publicos y personal a cargo de la dependencia en que realicen su tramite; asf mismo, deberan 
esperar el turno que les sea asignado o el derecho de terceros que hayan arribado antes a las 
oficinas.

Articulo 16.- La Administracion Publica Estatal y los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, en sus 
relaciones con los particulares, tendra las siguientes obligaciones:

I. Solicitar la comparecencia de estos, solo cuando asi este previsto en la ley, previo citatorio por los 
medios legales para ello, en la que se hara constar expresamente el lugar, fecha, bora y objeto de la 
comparecencia, asi como los efectos de no atenderla;

II. Requerir informes, documentos y otros datos durante la realizacion de visitas de verificacidn, solo 
en aquellos casos previstos en esta u otras leyes;

III. Hacer del conocimiento de estos, en cualquier momento, del estado que guarda la tramitacion de 
los procedimientos en los que tengan interes jundico, y a proporcionar copia de los documentos 
contenidos en ellos, siempre que asi lo soliciten los particulares de forma expresa y cubran el costo de 
las copias;

IV. Hacer constar en las copias de los documentos que se presenten junto con los originales, la 
presentacion de los mismos mediante el sello correspondiente, debiendo asentar la fecha fecha, hora, 
nombre y firma de quien recibe, asi como la descripcion sencilla de los anexos que lo acompahan;

V. Admitir las pruebas permitidas por la ley y recibir alegatos, los que deberan ser tornados en cuenta 
por el organo competente al dictar resolucion;
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VI. Abstenerse de requerir documentos o solicitar informacion que no sean exigidos por las normas 
aplicables al procedimiento, o que ya se encuentren en el expediente que se esta tramitando;

VII. Proporcionar informacion y orientar acerca de los requisites jundicos o tecnicos que las 
disposiciones legales vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan 
realizar, o cualquier otra duda de diversa naturaleza;

VIII. Permitir el acceso a sus registros y archivos en los terminos previstos en esta y salvaguardando 
lo previsto en otras leyes, como en materia de acceso a la informacion o de proteccion de dates 
personates en posesion de sujetos obligados;

IX. Tratar con respeto, sin discriminacidn motivada por origen etnico o nacional, el genero, la edad, las 
discapacidades, la condicion social, las condiciones de salud, la religion, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana de los particulares y a 
facilitar el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; y

X. Dictar resolucion expresa sobre cuantas peticiones le formulen; asi como en los procedimientos 
iniciados de oficio, cuya instruccion y resolucion afecte a terceros, debiendo dictarla dentro del plazo 
fijado por la ley que corresponda.

Artfculo 17.- Salvo que en otra disposicion legal o administrativa de caracter general se establezca 
otro plazo, no podra exceder de treinta dias naturales el tiempo para que la dependencia u organismo 
descentralizado estatal o municipal, resuelvan lo que corresponda. Transcurrido el plazo aplicable, se 
entenderan las resoluciones en sentido negative al promovente, a menos que en otra disposicion legal o 
administrativa de caracter general se prevea lo contrario. A peticion del interesado, se debera expedir 
constancia de tal circunstancia dentro de los cinco dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud 
respectiva ante quien deba resolver; igual constancia debera expedirse cuando otras disposiciones 
prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolucion deba entenderse en sentido positivo.

En el caso de que se recurra la negativa por falta de resolucion, y esta a su vez no se resuelva dentro 
del mismo termino, se entendera confirmada en sentido negative.

Artfculo 17-A.- Cuando los escritos que presenten los interesados no contengan los datos o no 
cumplan con los requisites aplicables previstos en los articulos 15 y 15-A de la presente Ley, la 
dependencia u organismo descentralizado correspondiente debera prevenir a los interesados, por escrito 
y por una sola vez, para que subsanen la omision dentro del termino que fije la dependencia u organismo 
descentralizado, el cual no podra ser menor de cinco dias habiles ni mayor a diez dias habiles, contados 
a partir de que haya surtido efectos la notificacidn; transcurrido el plazo correspondiente sin que el 
particular haya desahogado la prevencion, se desechara el tramite.

En caso de que la resolucion del tramite sea inmediata, la prevencion de informacion faltante tambien 
debera hacerse de manera inmediata a la presentacion del escrito respectivo.

De no realizarse la prevencion mencionada en el parrafo anterior dentro del plazo aplicable, no se 
podra desechar el tramite argumentando que esta incompleto. En el supuesto de que el requerimiento de 
informacion se haga en tiempo, el plazo para que la dependencia correspondiente resuelva el tramite se 
suspendera y se reanudara a partir del dia habil inmediato siguiente a aquel en el que el interesado 
conteste.
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Arti'culo 17-B.- Salvo disposicion expresa en contrario, los plazos para que la autoridad conteste 
empezaran a correr al dfa habil inmediato siguiente a la presentacion del escrito correspondiente.

Arti'culo 18.- El procedimiento administrativo continuara de oficio para evitar que la autoridad 
competente incurra en responsabilidad por omision, sin perjuicio del impulse que puedan darle los 
interesados. En caso de corresponderles a estos ultimos y no lo hicieren, operara la caducidad en los 
terminos previstos en esta Ley.

CAPITULO SEGUNDO 
DE LOS INTERESADOS

Arti'culo 19.- Los promoventes con capacidad de ejercicio podran actuar por si o por medio de 
representante o apoderado.

La representacion de las personas fi'sicas o morales ante la Administracion Publica Estatal y la 
Administracion Publica Municipal para formular solicitudes, participar en el procedimiento administrativo, 
interponer recursos, desistirse y renunciar a derechos, debera acreditarse mediante instrumento publico, 
y en el caso de personas fi'sicas, tambien mediante carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las 
firmas del otorgante y testigos ante las propias autoridades o fedatario publico, o declaracion en 
comparecencia personal del interesado. En todos los casos deberan acompanarse copias de las 
identificaciones oficiales con fotografia de los involucrados, a fin de que la autoridad corrobore la 
autenticidad de las firmas.

Sin perjuicio de lo anterior, el interesado o su representante legal mediante escrito firmado podra 
autorizar a la persona o personas que estime pertinente para oir y recibir notificaciones, realizar tramites, 
gestiones y comparecencias que fueren necesarios para la tramitacion de tal procedimiento, incluyendo la 
interposicion de recursos administrativos.

Arti'culo 20.- Cuando en una solicited, escrito o comunicacion fungieren varies interesados, las 
actuaciones a que den lugar se efectuaran con el representante comun o interesado que expresamente 
hayan senalado y, en su defecto, con el que figure en primer termino.

Para efecto de lo senalado en el parrafo anterior, los particulares deberan sujetarse a las reglas 
previstas en el parrafo segundo del Arti'culo 19 de esta Ley y senalar expresamente mediante carta poder 
su autorizacion y voluntad de nombrar representante comun.

CAPITULO TERCERO
IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES

Todo servidor publico estara impedido para intervenir o conocer de un procedimientoArti'culo 21
administrativo cuando:

I. Tenga interes directo o indirecto en el asunto de que se trate o en otro semejante, cuya resolucion 
pudiera influir en la de aquel; sea administrador de sociedad o entidad interesada, o tenga litigio 
pendiente con algun interesado;

II. Tengan interes su conyuge, sus parientes consanguineos en Imea recta sin limitacion de grades 
colaterales dentro del cuarto grado o los afines dentro del segundo;
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III. Hubiere parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grade o de afinidad dentro del segundo, 
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas o con 
los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento;

IV. Exista amistad o enemistad manifiesta que se hagan patentee mediante hechos o actitudes 
evidentes del servidor publico que la demuestre objetivamente o con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior;

V. Intervenga como perito o como testigo en el asunto de que se trata;

VI. Tenga relacion de servicio, sea cual fuera su naturaleza, con las personas fisicas o morales 
interesadas directamente en el asunto; y

VII. For cualquier otra causa prevista en ley.

Arti'culo 22.- El servidor publico que se encuentre en alguna de las circunstancias senaladas en el 
articulo anterior, tan pronto tenga conocimiento de la misma, se excusara de intervenir en el 
procedimiento y lo comunicara a su superior inmediato, quien resolvera lo conducente dentro de los tres 
dias siguientes.

Cuando hubiere otro servidor publico con competencia, el superior jerarquico turnara el asunto a este; 
en su defecto, dispondra que el servidor publico que se hubiere excusado resuelva, bajo la supervision de 
su superior jerarquico.

Arti'culo 23.- La intervencion del servidor publico en el que concurra cualquiera de los impedimentos a 
que se refiere el Articulo 21 de esta Ley, no implicara necesariamente la invalidez de los actos 
administrativos en que haya intervenido, pero dara lugara responsabilidad administrativa.

En los casos, en que intervenga servidor publico y estos se relacionen con tramites de concesiones, 
permisos, derechos, apoyos economicos, programas de asistencia o cualquier otro beneficio para el que 
estuviese impedido, seran actos nulos de origen y habra responsabilidades administrativas y penales, 
tanto para el servidor publico que participo, como para el particular que los obtuvo; esto de conformidad 
con lo previsto en las leyes que rigen esas hipotesis.

Arti'culo 24.- El superior jerarquico cuando tenga conocimiento de que alguno de sus subalternos se 
encuentra en alguna de las causales de impedimento a que se refiere el Articulo 21 de la presente Ley, 
ordenara por escrito que se inhiba de todo conocimiento.

Arti'culo 25.- Cuando el servidor publico no se inhibiere a pesar de existir alguno de los impedimentos 
expresados, en cualquier momento de la tramitacion del procedimiento, el interesado podra promover la 
recusacion.

Arti'culo 26.- La recusacion se planteara por escrito ante el superior jerarquico del recusado, 
expresando la causa o causas en que se funda, acompahando al mismo las pruebas pertinentes.

Al dia siguiente de integrado el expediente con la documentacion a que se refiere el parrafo anterior, 
el recusado manifestara lo que considere pertinente. El superior resolvera en el plazo de tres dias, lo 
procedente.

A falta de informe rendido por el recusado, se tendra por cierto el impedimento interpuesto.

Arti'culo 27.- Contra las resoluciones adoptadas en materia de impedimentos, excusas y recusaciones 
no cabra recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusacion al interponer el recurso que 
proceda contra la resolucion que de por concluido el procedimiento.
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CAPITULO CUARTO 
DE LOS TERMINOS Y PLAZOS

Arti'culo 28.- Las actuaciones y diligencias administrativas se practicaran en di'as y horas habiles.

En los plazos fijados en di'as no se contaran los inhabiles, salvo disposicion en contrario. No se 
consideraran di'as habiles: los sabados, los domingos, el 1o. de enero; 5 de febrero; 21 de marzo; 1o. de 
mayo; 5 de mayo; 1o. y 16 de septiembre; 20 de noviembre y el 25 de diciembre, asi como los di'as en 
que tengan vacaciones generales las autoridades competentes o aquellos en que se suspendan las 
labores, los que se haran del conocimiento publico^ mediante acuerdo del titular de la Dependencia 
respectiva, que se publicara en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado de Nayarit o en 
la Gaceta Municipal, segun corresponda.

Lo anterior, con independencia de que las autoridades deberan tambien hacerlo publico a traves de 
sus portales oficiales o redes sociales oficiales.

Los terminos podran suspenderse por causa de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente fundada y 
motivada por la autoridad competente.

La autoridad podra, de oficio o a peticion de parte interesada, habilitar di'as inhabiles, cuando asi lo 
requiera el asunto.

Artfculo 29.- En los plazos establecidos por periodos se computaran todos los di'as; cuando se fijen 
por mes o por aho se entendera que el plazo concluye el mismo numero de di'a del mes o aho de 
calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo numero de di'a en el mes de 
calendario correspondiente, el termino sera el primer di'a habil del siguiente mes de calendario.

Si el ultimo di'a del plazo o la fecha determinada son inhabiles o las oficinas ante las que se vaya a 
hacer el tramite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogara el plazo hasta 
el siguiente di'a habil.

Cuando el ultimo di'a del plazo sea inhabil, se entendera prorrogado hasta el di'a siguiente habil.

Arti'culo 30.- Las diligencias o actuaciones del procedimiento administrative se efectuaran conforme a 
los horarios que cada dependencia o entidad de la Administracion Publica Estatal y Municipal que 
previamente establezcan y publiquen en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado de 
Nayarit o en la Gaceta Municipal, segun sea el caso; y en su defecto, las comprendidas entre las 9:00 y 
las 18:00 horas. Una diligencia iniciada en horas habiles podra concluirse en hora inhabil sin afectar su 
validez.

Las autoridades administrativas, en caso de urgencia o de existir causa justificada, podran habilitar 
horas inhabiles cuando la persona con quien se vaya a practicar la diligencia realice actividades objeto de 
investigacion en tales horas.

Arti'culo 31.- Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes administrativas, tanto la Administracion 
Publica Estatal como la Administracion Publica Municipal, de oficio o a peticion de parte interesada, 
podran ampliar los terminos y plazos establecidos, sin que dicha ampliacion exceda en ningun caso de la 
mitad del plazo previsto originalmente, cuando asi lo exija el asunto y no se perjudiquen los derechos de 
los interesados o de terceros.

Arti'culo 32.- Para efectos de las notificaciones, citaciones, emplazamientos, requerimientos, visitas e 
informes, a falta de terminos o plazos establecidos en las leyes administrativas para la realizacion de 
tramites, aquellos no excederan de diez di'as. El organo administrative debera hacer del conocimiento del 
interesado dicho plazo.
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CAPITULO QUiNTO
DEL ACCESO A LA DOCUMENTACION E INFORMACION

Articulo 33.- Los interesados en un procedimiento administrativo tendran derecho de conocer, en 
cualquier momento, el estado de su tramitacion, recabando la oportuna informacion en las oficinas 
correspondientes, salvo cuando contengan informacion en los que el interesado no sea titular o 
causahabiente, o se trate de asuntos en que exista disposicion legal que lo prohiba.

Artfculo 34.- Los interesados podran solicitar les sea expedida a su costa, copia certificada de los 
documentos contenidos en el expediente administrativo en el que se actua, salvo en los casos a que se 
refiere el articulo anterior.

CAPITULO SEXTO 
DE LAS NOTIFICACIONES

Artfculo 35.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o 
documentos y las resoluciones administrativas definitivas de caracter estatal o municipal, podran 
realizarse:

Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio senalado por el 
interesado o en las propias oficinas en que realizo el tramite que corresponda; o bien, en 
cualquier lugar que este sea localizado;

I.

Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. Tambien 
podra realizarse a traves de medios de comunicacion electronica o cualquier otro medio, cuando 
asi lo haya solicitado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse 
fehacientemente la recepcion de los mismos, y

II.

Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso de que la persona a 
quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero 
sin haber dejado representante legal.

III.

Por correo electronico que haya senalado previamente el interesado, el cual debera responder 
confirmando que recibio la notificacion o archives adjuntos de forma correcta. No se requerira 
acuse de recibo, y la notificacion surtira sus efectos legales dos dias despues de que haya sido 
realizada, si el interesado no sehala ninguna observacion o dificultad tecnica para descargar los 
archivos adjuntos al correo dentro del plazo de dos dias. El interesado debera continuar 
presentando sus promociones por escrito, solo la autoridad podra notificar por este medio 
electronico a traves de correo electronico oficial para tal efecto.

IV.

Tratandose de actos distintos a los sehalados anteriormente, las notificaciones podran realizarse por 
correo ordinario, mensajena, telegrama o, previa solicitud por escrito del interesado, a traves de telefax, 
medios de comunicacion electronica u otro medio similar.

Salvo cuando exista impedimento jurfdico para hacerlo, la resolucion administrativa definitiva debera 
notificarse al interesado por medio de correo certificado o mensajena, en ambos casos con acuse de 
recibo, siempre y cuando los solicitantes hayan adjuntado al promover el tramite el comprobante de pago 
del servicio respective.

Artfculo 36.- Las notificaciones personales se haran en el domicilio del interesado o en el ultimo 
domicilio que la persona a quien se deba notificar haya senalado ante los organos administrativos 
estatales y municipales en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador o
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servidor publico habilitado como notificador debera cerciorarse del domicilio del interesado y debera 
entregar copia del acto que se notifique y senalar la fecha y bora en que la notificacion se efectua, 
recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si esta se niega, se hara 
constar en el acta de notificacion, sin que ello afecte su validez.

Las notificaciones personales, se entenderan con la persona que deba ser notificada o su 
representante legal; a falta de ambos, el notificador dejara citatorio con cualquier persona que se 
encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una bora fija del di'a habil siguiente. Si el 
domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejara con el vecino mas inmediato.

Tanto para el llenado del citatorio como en el de la notificacion formal, las dependencias estatales y 
municipales estan obligadas a contar con formatos oficiales unices y uniformes de Actas de Notificacion y 
Citatorios que contegan todos los dates de identificacion del acto administrative de que se trate, del 
servidor publico que lo emite y quien lo notifica, asi como los datos personales y descripcibn de la 
identificacion (o media filiacion en caso de no contar con identificacion) de la persona que lo recibe, asf 
como su relacion con el interesado; el notificador debera asentar las caracten'sticas detalladas del lugar 
en que se Neva a cabo la notificacion, asi como referencias geograficas como nombres de calles, 
negocios cercanos y/o cualquier otra referencia que brinde mayor certeza jun'dica.

Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificacion se entendera con 
cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse esta a 
recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizara por instructive que se fijara en un 
lugar visible del domicilio.

De las diligencias en que' conste durante el desarrollo de la notificacion, el notificador tomara razon 
por escrito.

Cuando las leyes respectivas asi lo determinen, y se desconozca el domicilio de los titulares de los 
derechos afectados, tendra efectos de notificacion personal la segunda publicacion del acto respective en
el Periodico Oficial Organo de Goblerno del Estado de Nayarit o en la Gaceta Municipal, segun sea 
el caso.

Articulo 37.- Las notificaciones por edictos se realizaran haciendo publicaciones que contendran un 
resumen de las resoluciones por notificar. Dichas publicaciones deberan efectuarse por tres dias 
consecutivos en el Periodico Oficial Organo de Gobierno del Estado de Nayarit o en la Gaceta Municipal, 
segun sea el caso; y en uno de los periodicos diarios de mayor circulacion en el territorio nacional.

Articulo 38.- Las notificaciones personales surtiran sus efectos el mismo dia en que son realizadas. 
Los plazos empezaran a correr a partir del dia siguiente a aquel en que haya surtido efectos la 
notificacion.

Se tendran como fecha de notificacion por correo certificado y correo electronico las que consten en el 
acuse de recibo.

En las notificaciones por edictos se tendra como fecha de notificacion la de la ultima publicacion en el 
Periodico Oficial Organo de Gobierno del Estado de Nayarit o en la Gaceta Municipal, segun sea el caso; 
y en uno de los periodicos diarios de mayor circulacion en el territorio nacional.

Articulo 39.- Toda notificacion de actos administrativos emanados del Gobierno del Estado de Nayarit 
por conducto de sus dependencias o de los Ayuntamientos del Estado de Nayarit a traves de sus 
dependencias, debera efectuarse en el plazo maximo de diez dias habiles, a partir de la emision de la 
resolucion o acto que se notifique, y debera contener el texto integro del acto, asi como el fundamento 
legal en que se sustenta con la indicacion si es o no definitive en la via administrativa, y en su caso, la 
expresion del recurso administrative que precede en su contra en caso que el particular este en 
desacuerdo o el documento se presuma ilegal, deficiente o por la falta de uno o mas requisites de los
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previstos en el Articulo 3 de la presente Ley, asf mismo, debera informarse al particular o al interesado, el 
organo administrative o jurisdiccion administrative ante el cual debe presentarse el medio de defensa y el 
plazo para su interposicion.

En el caso de que un documento sea notificado fuera del plazo previsto en el parrafo anterior, el 
particular podra solicitar la caducidad de la instancia, sin que ello implique la prescripcion de las 
facultades de la autoridad.

El Gobierno del Estado y los Municipios, en via de economia procesal, podran celebrar convenios de 
colaboracion cuyo objeto sea la notificacion de documentos oficiales y actos administrativos de su 
competencia a los particulares, cuando ello resulte en mayor celeridad para la solucion de tramites y 
controversias.

CAPITULO SEPTIMO
DE LA IMPUGNACION DE NOTIFICACIONES

Arti'culo 40.- Las notificaciones irregularmente practicadas surtiran efectos a partir de la fecha en que 
se haga la manifestacion expresa por el interesado o su representante legal de conocer su contenido o se 
interponga el recurso correspondiente.

Arti'culo 41.- El afectado podra impugnar los actos administrativos recurribles que no hayan sido 
notificados o no se hubieren apegado a lo dispuesto en esta ley, conforme a las siguientes reglas:

I. Si el particular afirma conocer el acto administrative materia de la notificacion, la impugnacion contra 
la misma se hara valer mediante la interposicion del recurso administrative correspondiente, en el que 
manifestara la fecha en que lo conocio;

En caso de que tambien impugna el acto administrative, los agravios se expresaran en el citado 
recurso, conjuntamente con los que se acumulen contra la notificacion;

II. Si el particular niega conocer el acto, manifestara tal desconocimiento interponiendo el recurso 
administrative correspondiente ante la autoridad competente para notificar dicho acto. La citada autoridad 
le dara a conocer el acto junto con la notificacion que del mismo se hubiere practicado, para lo cual el 
particular sehalara en el escrito del propio recurso, el domicilio en el que se le deba dar a conocer y el 
nombre de la persona autorizada para recibirlo, en su caso. Si no se sehalare domicilio, la autoridad dara 
a conocer el acto mediante notificacion por edictos; si no se sehalare persona autorizada, se hara 
mediante notificacion personal.

El particular tendra un plazo de quince dias a partir del dia siguiente a aquel en que la autoridad se los 
haya dado a conocer, para ampliar el recurso administrative, impugnando el acto y su notificacion, o 
cualquiera de ellos segun sea el caso;

III. La autoridad competente para resolver el recurso administrative estudiara los agravios expresados 
contra la notificacion, previamente al examen de la impugnacion que, en su caso, se haya hecho del acto 
administrativo; y

IV. Si se resuelve que no hubo notificacion o que esta no fue efectuada conforme a lo dispuesto por la 
presente Ley, se tendra al recurrente como sabedor del acto administrativo desde la fecha en que 
manifesto conocerlo o en que se le dio a conocer en los terminos de la Fraccibn II del presente articulo, 
quedando sin efectos todo lo actuado con base en aquella, y procedera al estudio de la impugnacion que, 
en su caso, hubiese formulado en contra de dicho acto.
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Si resuelve que la notificacion fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello, la 
impugnacion contra el acto se interpuso extemporaneamente, desechara dicho recurso.

CAPITULO OCTAVO 
DE LA INICIACION

Arti'culo 42.- Los escritos dirigidos a las dependencias del Gobierno del Estado de Nayarit y de los 
Ayuntamientos deberan presentarse directamente en las oficinas autorizadas para tales efectos, las 
cuales tambien podran ser enviadas a traves de las oficinas del Servicio Postal Mexicano, mediante 
mensajen'a y paqueten'a privada con acuse de recibo, salvo el caso del escrito inicial de impugnacion, el 
cual debera presentarse precisamente en las oficinas administrativas correspondientes.

Cuando un escrito sea presentado ante un organo incompetente, dicho organo remitira la promocion 
al que sea competente en el plazo de cinco dias. En tal caso, se tendra como fecha de presentacion la 
del acuse de recibo del organo incompetente, salvo que este aperciba al particular en el sentido de que 
su ocurso se recibe solo para el efecto de ser turnado a la autoridad competente; de esta circunstancia 
debera dejarse constancia por escrito en el propio documento y en la copia sellada que al efecto se 
exhiba.

Los escritos recibidos por correo certificado con acuse de recibo o mensajen'a con acuse de recibo, se 
consideraran presentados en las fechas que indique el sello fechador de la oficina de correos, excepto en 
los casos en que hubieren sido dirigidos a una autoridad que resulte incompetente. Para tal efecto, se 
agregara al expediente el sobre sin destruir en donde aparezca el sello fechador, y cuando asi proceda 
se estara a lo dispuesto en el parrafo anterior.

Arti'culo 43.- En ningun caso y bajo ninguna circunstancia se podran rechazar los escritos en las 
unidades de recepcion de documentos u oficiah'as de partes, aun cuando les faltaren datos, documentos, 
contengan errores o cualquier otra circunstancia subsanable a traves de la figura juridica de la prevencion 
que habra de hacerse al particular o a la dependencia de la cual emane.

El personal administrative encargado de recibir documentos sean de naturaleza publica o privada, 
carece de facultades para su analisis de fondo y emitir juicios u opiniones al respecto, por lo cual deberan 
limitarse a recibir los documentos y anexos que acompahen el escrito e informar de inmediato a su 
superior jerarquico cuando proceda realizar cotejo de documentos originales; en caso de que la persona 
encargada de la recepcion de documentos u oficialia de partes se niegue a recibirlos u obstaculice el 
tramite, el particular o el interesado, por si o por conducto de su representante o autorizado, informara de 
dicha situacibn a la Contralon'a correspondiente o al superior jerarquico quienes habran de tomar las 
medidas legales conducentes.

Cuando en cualquier estado se considere que alguno de los actos no reune los requisites necesarios, 
el organo administrative lo pondra en conocimiento de la parte interesada, concediendole un plazo de 
cinco dias para su cumplimiento. Los interesados que no cumplan con lo dispuesto en este arti'culo, se 
les podra declarar la caducidad del ejercicio de su derecho, en los terminos previstos en la presente Ley.

Arti'culo 44.- Iniciado el procedimiento, el organo administrative podra adoptar las medidas 
provisionales establecidas en las leyes administrativas de la materia, y en su caso, en la presente ley 
para asegurar la eficacia de la resolucion que pudiera recaer, si existieren suficientes elementos de juicio 
para ello.

Arti'culo 45.- Los titulares de los organos administrativos estatales y municipales ante quienes se 
inicie o se tramite cualquier procedimiento administrative, de oficio o a peticibn de parte interesada, 
podran disponer su acumulacibn cuando fehacientemente se acredite que los asuntos tratan sobre la
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misma naturaleza y la resolucion que recaiga sobre uno sera en estricto sentido la misma para todos. 
Contra el acuerdo de acumulacion no procedera recurso alguno.

CAPITULO NOVENO 
DE LA TRAMITACION

Arti'culo 46.- En el despacho de los expedientes se guardara y respetara el orden riguroso de 
tramitacion en los asuntos de la misma naturaleza; la alteracion del orden solo podra realizarse cuando 
exista causa urgente debidamente motivada y cuando el retraso de otro asunto afecte el interes publico o 
produzca danos de imposible reparacion; circunstancias de las que el servidor publico responsable dejara 
constancia en el expediente de que se trate.

El incumplimiento a lo dispuesto en el parrafo anterior, sera causa de responsabilidad del servidor 
publico infractor.

Arti'culo 47.- Las cuestiones incidentales que se susciten durante el procedimiento no suspenderan la 
tramitacion del mismo, incluyendo la recusacion, en la inteligencia que, de existir un procedimiento 
incidental de recusacion, este debera resolverse antes de dictarse resolucion definitiva o en la misma 
resolucion.

Arti'culo 48.- Los incidentes se tramitaran por escrito dentro de los cinco di'as siguientes a la 
notificacion del acto que lo motive, en el que expresara lo que a su derecho conviniere, asi como las 
pruebas que estime pertinentes fijando los puntos sobre los que versen; una vez desahogadas, en su 
caso, las pruebas que hubiere ofrecido, en el termino que se fije y que no excedera de diez di'as, el 
organo administrative resolvera el incidente planteado.

Arti'culo 49.- Los actos necesarios para la determinacion, conocimiento y comprobacion de los 
hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse resolucion, se realizaran de oficio por el organo que 
tramite el procedimiento.

Arti'culo 50.- En los procedimientos administrativos se admitiran toda clase de pruebas, excepto la 
confesional de las autoridades. No se considerara comprendida en esta prohibicion la peticion de 
informes mediante oficio a las autoridades administrativas estatales y municipales, respecto de hechos 
que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos.

La autoridad podra allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, sin mas limitacion 
que las establecidas en la ley.

El organo o autoridad de la Administracion Publica Federal ante quien se tramite un procedimiento 
administrativo, acordara sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Solo podra rechazar las pruebas 
propuestas por los interesados cuando no fuesen ofrecidas conforme a derecho, no tengan relacion con 
el fondo del asunto, sean improcedentes e innecesarias o contrarias a la moral y al derecho. Tal 
resolucion debera estar debidamente fundada y motivada.

Arti'culo 51.- El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizara dentro de un plazo no 
menor a tres ni mayor de quince di'as, contado a partir de su admision.

Si se ofreciesen pruebas que ameriten ulterior desahogo, se concedera al interesado un plazo no 
menor de ocho ni mayor de quince di'as para tal efecto.

Las pruebas supervenientes podran presentarse siempre que no se haya emitido la resolucion 
definitiva.
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Articulo 52.- El organo administrativo estatal o municipal, segun sea el case; notificara a los 
interesados, con una anticipacion de tres di'as, el inicio de las actuaciones necesarias para el desahogo 
de las pruebas que hayan sido admitidas.

Articulo 53.- Cuando las disposiciones legales asi lo establezcan o se juzgue necesario, se solicitaran 
los informes u opiniones necesarios para resolver el asunto, citandose el precepto que lo exija o 
motivando, en su caso, la conveniencia de solicitarlos.

Articulo 54.- Los informes u opiniones solicitados a otros organos administrativos podran ser 
obligatorios o facultativos, vinculantes o no. Salvo disposicibn legal en contrario, los informes y opiniones 
seran facultativos y no vinculantes al organo que los solicito y deberan incorporarse al expediente.

Articulo 55.- A quien se le solicite un informe u opinion, debera emitirlo dentro del plazo de ocho di'as, 
salvo disposicibn que establezca otro plazo; estos seran prorrogabies hasta por seis di'as mas, si asi lo 
solicita yjustifica quien deba rendir el informe.

Si transcurridos los plazos a que se refiere el parrafo anterior, no se recibiese el informe u opinion, 
cuando se trate de informes u opiniones obligatorios o vinculantes, se entendera que no existe objecibn a 
las pretensiones del interesado.

Articulo 56.- Concluida la tramitacibn del procedimiento administrativo y antes de dictar resolucibn se 
pondran las actuaciones a disposicibn de los interesados, para que, en su caso, formulen alegatos, los 
que seran tornados en cuenta por el organo competente al dictar la resolucibn.

Los interesados en un plazo no inferior a cinco dias ni superior a diez podran presentar por escrito sus 
alegatos.

Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifestaran su decision de no presentar alegatos. 
se tendra por concluido el tramite.

CAPITULO DECIMO 
DE LA TERMINACION

Articulo 57.- Ponen fin al procedimiento administrativo:

I. La resolucibn del mismo;

II. El desistimiento;

III. La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no este prohibida por el 
ordenamiento jun'dico.

IV. La declaracibn de caducidad;

V. La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, y

VI. El convenio de las partes, siempre y cuando no sea contrario al ordenamiento jun'dico ni verse 
sobre materias que no sean susceptibles de transaccibn, y tengan por objeto satisfacer el interes publico, 
con el alcance, efectos y regimen jun'dico especifico que en cada caso prevea la disposicibn que lo 
regula.
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Artfculo 58.- Todo interesado podra desistirse de su solicitud o renunciar a sus derechos, cuando 
estos no sean de orden e interes publicos. Si ei escrito de iniciacion se hubiere formulado por dos o mas 
interesados, el desistimiento o la renuncia solo afectara a aquel que lo hubiese formulado.

Artfculo 59.- La resolucion que ponga fin al procedimiento decidira todas las cuestiones planteadas 
por los interesados y de oficio las derivadas del mismo; en su caso, el organo administrativo competente 
podra decidir sobre las mismas, poniendolo, previamente, en conocimiento de los interesados por un 
plazo no superior de diez dias, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y aporten las pruebas 
que estimen convenientes.

En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado la resolucion sera congruente con las 
peticiones formuladas por este, sin perjuicio de la potestad de las autoridades estatales y municipales de 
iniciar de oficio un nuevo procedimiento.

Artfculo 60.- En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, cuando se produzca su 
paralizacion por causas imputables al mismo, la Administracion Publica Estatal y la Municipal le 
advertiran que, transcurridos dos meses, se producira la caducidad del mismo. Expirado dicho plazo sin 
que el interesado requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitacion, la 
Administracion Publica Estatal o la Municipal, segun sea el caso, al acordaran el archive de las 
actuaciones, notificandoselo al interesado. Contra la resolucion que declare la caducidad procedera el 
recurso previsto en la presente Ley.

La caducidad no producira por si misma la prescripcion de las acciones del particular, de la 
Administracion Publica Estatal o de la Administracion Publica Municipal, pero los procedimientos 
caducados no interrumpen ni suspenden el plazo de prescripcion de derechos y facultades.

Cuando se trate de procedimientos iniciados de oficio se entenderan caducados, y se procedera al 
archive de las actuaciones, a solicitud de parte interesada o de oficio, en el plazo de 30 dfas contados a 
partir de la expiracion del plazo para dictar resolucion.

Artfculo 61.- En aquellos casos en que medie una situacion de emergencia o urgencia, debidamente 
fundada y motivada, la autoridad competente podra emitir el acto administrativo sin sujetarse a los 
requisites y formalidades del procedimiento administrativo previstos en esta Ley, respetando en todo caso 
las garanti'as individuales.

CAPITULO DECIMO PRIMERO 
DE LAS VISIT AS DE VERIFICACION

Artfculo 62.- Las autoridades administrativas estatales y municipales, para comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias podran llevar a cabo visitas de verificacion, 
mismas que podran ser ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuaran en dias y horas habiles, y 
las segundas en cualquier tiempo.

Artfculo 63.- Los verificadores, para practicar visitas, deberan estar provistos de orden escrita con 
firma autografa expedida por la autoridad competente, en la que debera precisarse el lugar o zona que ha 
de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo 
fundamenten.

Artfculo 64.- Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos, locales, 
terrenos, lotes baldios, bodegas, negocios, oficinas, estacionamientos, escuelas, hospitales o inmuebles 
destinados para casa habitacion que sean objeto de verificacion estaran obligados a permitir el acceso y 
dar facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor.
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Arti'culo 65.- Al iniciar la visita, el verificador debera exhibir su credencial vigente y/o gafete oficial con 
fotografia, expedida por la autoridad competente que lo acredite como servidor publico para desempenar 
dicha funcion, asf como la orden expresa a la que se refiere el Arti'culo 63 de la presente Ley, la cual 
debe contener los elementos del acto administrative previstos en el Arti'culo 3 de la presente Ley, de la 
que debera dejar copia original al propietario, responsable, encargado, ocupante del lugar que se trate o 
persona con quien entienda la diligencia.

Arti'culo 66.- De toda visita de verificacion se levantara un Acta Circunstanciada, en presencia de dos 
testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si 
la persona se niega a proponerlos. En caso de no haberlos, debera asentarse en el Acta, razon de ello.

De toda acta se dejara copia a la persona con quien se entendio la diligencia, aunque se hubiere 
negado a firmar, lo cual tambien se asentara, lo que no afectara la validez de la diligencia ni del 
documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal circunstancia en la propia 
acta; asi como la media filiacion detallada de la persona en caso de que esta se niegue a identificarse.

Arti'culo 67.- En las actas circunstanciadas de la visita de inspeccion y/o verificacion se hara constar:

I. Nombre, denominacion o razon social del visitado;

Ik Hora, di'a, mes y aho en que se inicie y concluya la diligencia;

III. Calle, numero, fraccionamiento o colonia, telefono, correo electronico u otra forma de 
comunicacion disponible, municipio, localidad, ejido y codigo postal en que se encuentre ubicado el lugar 
en que se practique la visita;

IV. Numero y fecha del oficio de comision que la motivo;

V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendio la diligencia, asi como la relacion que guarda 
con el interesado en caso de que este no se encuentre presente;

VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos;

VII. Datos relatives a la actuacion que el notificador estime relevantes;

VIII. Declaracion o manifestacion del visitado, si quisiera hacerla; y

IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien la hubiere llevado 
a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectara la validez del acta, 
debiendo el verificador asentar la razon relativa.

Arti'culo 68.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificacion podran formular 
observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relacion a los hechos contenidos en ella, o 
bien, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del termino de cinco di'as siguientes a la fecha en que 
se hubiere levantado.

Arti'culo 69.- Las dependencias podran, de conformidad con las disposiciones aplicables, verificar 
bienes inmuebles, personas y vehi'culos de transporte publico y privado con el objeto de comprobar el 
cumplimiento de las disposiciones legales, para lo cual se deberan cumplir, en lo conducente, las 
formalidades previstas para las ordenes de visitas de verificacion y/o inspeccion.
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CAPITULO DECIMO SEGUNDO
DE LOS REGISTROS ESTATALES Y MUNICIPALES DE TRAMITES Y SERVICIOS

Arti'culo 70.- La Secretaria General de Gobierno de la Administracion Publica Estatal y las Secretarias 
y/o Direcciones de Gobierno de los Ayuntamientos del Estado de Nayarit llevaran un Registro Estatal de 
Tramites y Servicios; asi como los organismos autonomos en el ambito de su competencia, contaran con 
un Registro de Tramites y Servicios, que sera publico, digital, de diseno comprensible para todo publico y 
acceso a traves de medios tecnologicos conectados a una red de internet, para cuyo efecto las 
dependencias, los organismos descentralizados y organismos autonomos tanto de la administracion 
publica estatal, como de la municipal, deberan proporcionar a las responsables del Registro, la siguiente 
informacion, para su inscripcion, con relacion a cada tramite que aplican en ejercicio de sus atribuciones:

I. Nombre del tramite;

II. Fundamentacion jundica;

III. Casos en los que debe o puede realizarse el tramite;

IV. Si el tramite debe presentarse mediante escrito libre, si hay formato oficial llenable o descargable 
en Imea; o si puede realizarse de otra manera;

V. El formato correspondiente, en su caso, y su fecha de publicacion en el Periodico Oficial Organo 
del Gobierno del Estado de Nayarit o la Gaceta Municipal; segun corresponda

VI. Datos y documentos especi'ficos que debe contener o se deben adjuntar al tramite, salvo los 
dates y documentos a que se refiere el arti'culo 15;

VII. Plazo maximo que tiene la dependencia u organismo descentralizado para resolver el tramite, en 
su caso, y si aplica la afirmativa ficta o negativa ficta;

VIII. Las excepciones a lo previsto en el arti'culo 15-A, en su caso;

IX. Monto de los derechos o aprovechamiento aplicables y vigentes, en su caso, o la forma legal, 
financiera y contable para determinar dicho monto;

X. Vigencia de los permisos, licencias, concesiones, autorizaciones, registros y demas resoluciones 
que se emitan;

XI. Criterios de resolucion del tramite, en su caso;

XII. Domicilio de las unidades administrativas ante las que se puede presentar el tramite;

XIII. Horarios de atencion al publico;

XIV. Numeros de telefono oficiales de conmutador o aplicaciones moviles de mensajen'a para 
atencion, correo electrbnico, redes sociales oficiales, asi como la direccion y demas datos 
reiativos a cualquier otro medio que permita el envi'o de dudas, consultas, documentos y quejas; 
asi como el nombre del servidor publico responsable de atender las h'neas telefonicas, correos o 
medios de contacto con el publico en general; y,

XV. La demas informacion que se prevea en el reglamento de esta ley o que la dependencia u 
organismo descentralizado considere que pueda ser de utilidad para los interesados.
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No sera obligatorio proporcionar la informacion relative a los tramites que se realicen en los 
procedimientos de contratacion que lleven a cabo las dependencias, salvo lo dispuesto en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Generates del Estado de Nayarit.

Articulo 71.- La informacion a que se refiere el articulo anterior debera entregarse a La Secretana 
General de Gobierno de la Administracion Publica Estatal y las Secretarias y/o Direcciones de Gobierno 
de los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, quienes podran delegar en su estructura legal organica e 
instruir su inscripcion en el Registro, sin cambio alguno, dentro de los quince dias habiles siguientes.

Las unidades administrativas encargadas de las labores de intercomunicacion y telecomunicacion y/o 
informatica y/o servicios de computacion y/o servicios de tecnologia de las dependencias deberan 
coadyuvar en todo lo necesario, para el cumplimiento de los objetivos del Articulo 70 de la presente Ley.

Las dependencias, los organismos descentralizados y los organismos autonomos estatales y 
municipales, deberan notificar a las autoridades senaladas en el parrafo anterior, cualquier modificacion a 
la informacion inscrita en el Registro, dentro de los diez dias habiles siguientes a que entre en vigor la 
disposicion que fundamente dicha modificacion.

Las unidades administrativas que apliquen tramites deberan tener a disposicion del publico la 
informacion que al respecto este inscrita en el Registro, tambien de forma impresa y accesible para 
personas con discapacidad en todas sus modalidades; asi como tambien deberan estar disponibles en 
lenguaje para personas pertenecientes a pueblos originarios del Estado de Nayarit.

Articulo 72.- La creacion de cuentas de redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, entre 
otras para las dependencias publicas del Estado o de los Municipios; requiere de la autorizacion del 
superior jerarquico, asi como la verificacion de autenticidad por parte de las empresas administradoras de 
las redes sociales. La informacion difundida a traves de redes sociales, sera capturada y retroalimentada 
por el area que el superior jerarquico determine y el servidor publico responsable de la administracion de 
redes sociales oficiales tanto del Gobierno del Estado de Nayarit y su gabinete legal y ampliado, asi como 
el servidor publico designado en los Ayuntamientos, solo se limitara a la publicacion y transcripcion 
oportuna que las areas le remitan; para lo cual, las areas normativas competentes deberan elaborar los 
reglamentos internes y/o lineamientos previa consulta y acuerdos generates con las dependencias o los 
organismos descentralizados de la administracion publica estatal y municipal, que aplican los tramites.

Los Codigos deEtica y Buena Conducta de la Administracion Publica Estatal y Municipal seran 
extensivos a las redes sociales personales de las personas servidoras publicas.

Articulo 73.- La legalidad y el contenido de la informacion que se inscriba en el Registro sera de 
estricta responsabilidad de las dependencias, los organismos descentralizados y organos autonomos de 
la administracion publica estatal y municipal, que proporcionen dicha informacion. En caso de 
discrepancia entre las secretarias responsables indicadas en el Articulo 71 de la Presente Ley y la 
dependencia u organismo descentralizado correspondiente, decidira en definitiva la Consejena Juridica 
del Ejecutivo Estatal y el H. Congreso del Estado de Nayarit podra emitir una opinion juridica predio 
estudio, y se modificara, en su caso, la informacion inscrita.

Articulo 74.- Las dependencias y los organismos descentralizados de la administracion publica estatal 
y municipal, no podran aplicar tramites adicionales a los inscritos en el Registro, ni aplicarlos en forma 
distinta a como se establezcan en el mismo, a menos que se trate de tramites que contravengan 
disposiciones legales federales o invadan su esfera juridica de competencia o de otra naturaleza.
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TITULO CUARTO
DE LA ETICA Y BUENA CONDUCTA EN LA FUNCION ADMINISTRATIVA

Arti'culo 75.- Para erradicar la corrupcion del sector publico estatal y municipal debe ser uno de los 
objetivos centrales del Gobierno de Nayarit y los Ayuntamientos, al considerarla como la practica mas 
perniciosa para la sociedad, que permite la apropiacion privada de bienes y recursos publicos, y reduce la 
capacidad de las instituciones para alcanzar sus objetivos, atender las necesidades de la poblacion, 
garantizar los derechos humanos de las personas e incidir en forma positiva en el desarrollo estatal y 
municipal; para lo cual deberan emitir y publicar en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado 
de Nayarit y en la Gaceta Municipal, segun corresponda; los Codigos de Etica y Buena Conducta que 
todo servidor publico debera observar obligatoriamente en el desempeno de sus funciones 
independientemente de su categon'a o esquema de contratacion.

Artfculo 76.- Que la Ley de Austeridad para el Estado de Nayarit, establece a la austeridad como un 
valor fundamental y principio orientador del servicio publico en el Estado de Nayarit y sus Municipios, 
consistente en la conducta republicana y politica de Estado que los entes publicos estan obligados a 
acatar de conformidad con su orden jun'dico, para combatir la desigualdad social, la corrupcion y el 
despilfarro de los bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, 
economfa, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estan destinados; por lo que 
el servicio publico estatal y municipal deberan sujetarse obligatoriamente a las disposiciones que de ella 
emanan.

TITULO QUINTO
DEL MANEJO DE REDES SOCIALES Y LA IMAGEN INSTITUCIONAL

Arti'culo 77.- Al utilizarse las redes sociales pueden encontrarse comportamientos abusivos, derivados 
de su propia naturaleza, como son la comunicacion bilateral y el intercambio de mensajes, opiniones y 
publicaciones entre los usuarios, por lo cual el receptor de estos contenidos esta expuesto a amenazas, 
injurias, calumnias, coacciones o incitaciones a la violencia irrazonables, que pueden ir dirigidas tanto al 
titular de la cuenta como a otros usuarios que interactuen en ella. En consecuencia, es posible que los 
comportamientos abusivos puedan ocasionar una medida de restriccion o bloqueo, pero para que esta 
sea valida sera necesario que dichas expresiones o conductas se encuentren excluidas de proteccion del 
derecho.

Arti'culo 78.- Las expresiones cn'ticas, severas, provocativas o chocantes que incluso podn'an ser 
indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algun tipo de molestia, disgusto u 
ofensa, no necesariamente se ban de tener como comportamientos abusivos por parte de los usuarios de 
las redes, sino solo cuando rebasen el h'mite de proteccion que ampara al derecho de libre expresion, por 
lesionar derechos de terceros o atentar contra el honor de una persona, o cuando sean constitutivas de 
delito, sin dejar de considerar que quienes desempehan cargos publicos estan sujetos a un mayor 
escrutinio sobre su persona y sus actividades publicas.

Arti'culo 79.- Cuando un servidor publico utilice como medio de divulgacion de sus actividades y como 
vehiculo de comunicacion con los gobernados una cuenta de twitter, esta obligado a permitir que aquellos 
que esten inscritos como seguidores de esa cuenta mantengan el contacto, y a no bloquearlos por 
estimar que sus opiniones cn'ticas le resultan molestas o incomodas, mientras el comportamiento del 
usuario seguidor no sea abusivo o constitutive de un delito. Por esa razon, si del contenido de esas
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expresiones no se aprecia el proposito de ofender en forma desmesurada al servidor publico titular de la 
cuenta de una red social de Internet en su dignidad, en su honra, en su credibilidad, de referirse a el 
como carente de valor, o contienen opiniones que no concuerdan con la forma en que despliega sus 
actividades publicas, tal conducta no puede reputarse abusiva ni justifica el bloqueo de quienes las 
emiten.

Articulo 80.- Las interacciones dentro de la comunidad digital no pueden ser ajenas a los limites y 
estandares de proteccion de los derechos fundamentales. En el caso de las redes sociales, existe la 
posibilidad de encontrar comportamientos abusivos derivados de su propia naturaleza, como son la 
comunicacidn bilateral y el intercambio de mensajes, opiniones y publicaciones entre los usuarios, razon 
por la cual el receptor de estos contenidos puede estar expuesto a amenazas, injurias, calumnias, 
coacciones o incitaciones a la violencia, que pueden ir dirigidas tanto al titular de la cuenta como a otros 
usuarios que interactuen en ella; en consecuencia, es posible que los comportamientos abusivos puedan 
ocasionar una medida de restriccion o bloqueo justificada, pero para que esta sea valida sera necesario 
que dichas expresiones o conductas se encuentren excluidas de proteccion constitucional en terminos del 
articulo 6 constitucional, mencionado y de los criterios jurisprudenciales emitidos por la Suprema Code de 
Justicia de la Nacion que rigen en la materia y se levante Acta Circunstanciada de ello para constancia, 
debiendo asentar evidencia y la debida motivacion y fundamentacion legal en que se origina la medida 
restrictiva.

TITULO SEXTO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS

CAPITULO UNICO

Articulo 81.- Las sanciones administrativas deberan estar previstas en las leyes respectivas y podran 
consistir en:

I. Amonestacion con apercibimiento;

II. Multa;

III. Multa adicional por cada di'a que persista la infraccion;

IV. Arresto hasta por 36 boras;

V. Clausura temporal o permanente, parcial o total; y

VI. Las demas que senalen las leyes o reglamentos.

VII. Revocacion de concesiones, permisos y/o autorizaciones, en los casos previstos en la Ley de la 
materia.

Articulo 82.- Es causa de responsabilidad el incumplimiento de esta Ley y seran aplicables las 
sanciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En todo caso se destituira 
del puesto e inhabilitara por un ano para desempenar empleos, cargos o comisiones en el servicio 
publico estatal o municipal:

Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comision, incumpla por 
dos veces lo dispuesto en los Articulos 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 17-A, 18, 21,23, 24 y 25 de esta 
Ley;

I.
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II. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comision, por dos veces 
no notifique al responsable a que se refiere el articulo 71 tercer parrafo, de la informacion a 
modificarse en el Registro Federal de Tramites y Servicios respecto de tramites a realizarse por 
los particulares para cumplir una obligacion, dentro de los cinco dias habiles siguientes a que 
entre en vigor la disposicion que fundamente dicha modificacion;

III. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comision, no entregue al 
responsable a que se refiere el articulo 70, los anteproyectos de actos a que se refiere el Articulo
4;

IV. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comision, incumpla lo 
previsto en el articulo 75;

V. Al servidor publico que, en un mismo empleo, cargo o comision, exija cinco veces tramites, dates 
o documentos adicionales no previstos en el Registro Federal de Tramites y Servicios, en 
contravencion a lo dispuesto en el articulo 70;

VI. Al titular de la unidad administrativa que, en un mismo empleo, cargo o comision, no cumpla con 
lo dispuesto en el articulo 74;

VII. Al servidor publico competente que, a solicitud escrita de un interesado, no ponga a su 
disposicion la informacion prevista en el articulo 70 dentro de los cinco dias habiles siguientes a 
que se reciba la solicitud correspondiente, y

Las autoridades sehaladas en el Articulo 70, o cualquier otra que tenga conocimiento de una violacion 
a la presente Ley, informaran a la Secretan'a para la Honestidad y Buena Gobernanza o la Contralon'a 
correspondiente, de los casos que tenga conocimiento sobre algun incumplimiento a lo previsto en esta 
Ley y sus reglamentos.

Articulo 83.- Para imponer una sancidn, la autoridad administrativa debera notificar previamente a los 
infractores particulares, del inicio del procedimiento administrative sancionatorio por infringir normas 
estatales y municipales, para que este dentro de los quince dias siguientes exponga lo que a su derecho 
convenga y, en su caso aporte las pruebas con que cuente.

Articulo 84.- La autoridad administrativa fundara y motivara su resolucion, considerando:

I. Los dahos que se hubieren producido o puedan producirse;

II. El caracter intencional o no de la accion u omision constitutiva de la infraccion;

III. La gravedad de la infraccion; y

IV. La reincidencia del infractor.

Articulo 85.- Una vez oido al infractor y desahogadas las pruebas ofrecidas y admitidas, se 
procedera, dentro de los diez dias siguientes, a dictar por escrito la resolucion que proceda, la cual sera 
notificada en forma personal o por correo certificado.

Articulo 86.- Las autoridades competentes haran uso de las medidas legales necesarias, incluyendo 
el auxilio de la fuerza publica, para lograr la ejecucion de las sanciones y medidas de seguridad que 
procedan.

Articulo 87.- Las sanciones administrativas podran imponerse en mas de una de las modalidades 
previstas en el Articulo 81 de esta Ley, salvo el arresto.
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Artfculo 88.- Cuando en una misma acta se hagan constar diversas infracciones, en la resolucion 
respectiva, las multas se determinaran separadamente, asi como el monto total de todas ellas.

Cuando en una misma acta se comprenda a dos o mas infractores, a cada uno de ellos se le 
impondra la sancion que corresponda.

Artfculo 89.- Las sanciones por infracciones administrativas de caracter estatal o municipal, se 
impondran sin perjuicio de las penas que correspondan a los delitos en que, en su caso, incurran los 
infractores.

Artfculo 90.- La facultad de la autoridad para imponer sanciones administrativas o para el cobro de 
adeudos por diversos conceptos previstos en las leyes de Hacienda estatal y municipal, prescribe en 
cinco afios. Los terminos de la prescripcidn seran continues y se contaran desde el dia en que se cometio 
la falta, omision o infraccion administrativa si fuere consumada o, desde que ceso si fuere continua.

Artfculo 91.- Cuando el infractor impugnare los actos de la autoridad administrativa se interrumpira la 
prescripcidn hasta en tanto la resolucion definitiva que se dicte no admita ulterior recurso.

Los interesados podran hacer valer la prescripcidn por via de excepcidn y la autoridad debera 
declararla de oficio.

TITULO SEPTIMO 
MEDIDAS DE SEGURIDAD

CAPITULO UNICO

Artfculo 92.- Se consideran medidas de seguridad las disposiciones que dicte la autoridad 
competente para proteger la salud y la seguridad publicas. Las medidas de seguridad se estableceran en 
cada caso por las leyes administrativas.

Artfculo 93.- Las autoridades administrativas con base en los resultados de la visita de inspeccion y/o 
verificacion o del informe de la misma, podran dictar medidas de seguridad para corregir las 
irregularidades que se hubiesen encontrado, notificandolas al interesado y otorgandole un plazo 
adecuado para su realizacion. Dichas medidas tendran la duracion estrictamente necesaria para la 
correccion de las irregularidades respectivas.

TITULO OCTAVO 
DEL RECURSO DE REVISION

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

Artfculo 94.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades 
administrativas que pongan fin al procedimiento administrative, a una instancia o resuelvan un 
expediente, podran interponer el recurso de revision o, cuando proceda, intentar la via jurisdiccional que 
corresponda.

En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados estatales y municipales, de 
los servicios que el Estado presta de manera exclusive a traves de dichos organismos y de los contratos 
que los particulares solo pueden celebrar con aquellos, que no se refieran a las materias excluidas de la 
aplicacion de esta Ley, el recurso de revision previsto en el parrafo anterior tambien podra interponerse
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en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o 
resuelvan un expediente.

Artfculo 95.- La oposicion a los actos de tramite en un procedimiento administrativo sancionatorio 
debera alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideracion, en la resolucion 
que ponga fin al mismo. La oposicion a tales actos de tramite se hara valer en todo caso al impugnar la 
resolucion definitiva.

Artfculo 96.- El plazo para interponer el recurso de revision sera de quince dias contado a partir del 
dia siguiente a aquel en que hubiere surtido efectos la notificacion de la resolucion que se recurra.

Artfculo 97.- El escrito de interposicion del recurso de revision debera presentarse ante la autoridad 
que emitio el acto impugnado y sera resuelto por el superior jerarquico, salvo que el acto impugnado 
provenga del titular de una dependencia, en cuyo caso sera resuelto por el mismo; para tal efecto, se 
podra delegar dicha responsabilidad, a las areas jurfdicas correspondientes, sin que ello implique eximir 
de una posible responsabilidad del servidor publico que emitio el acto impugnado. Dicho escrito debera 
expresar:

I. El organo administrativo a quien se dirige;

II. El nombre del recurrente, y del tercero perjudicado si lo hubiere, asf como el lugar que sehale para 
efectos de notificaciones;

III. El acto que se recurre y fecha en que se le notified o tuvo conocimiento del mismo;

IV. Los agravios que se le causan;

V. En su caso, copia de la resolucion o acto que se impugna y de la notificacion correspondiente. 
Tratandose de actos que por no haberse resuelto en tiempo se entiendan negados, debera acompaharse 
el escrito de iniciacidn del procedimiento, o el documento sobre el cual no hubiere recafdo resolucion 
alguna; y

VI. Las pruebas que ofrezca, que tengan relacidn inmediata y directa con la resolucion o acto 
impugnado debiendo acompahar las documentales con que cuente, incluidas las que acrediten su 
personalidad cuando actuen en nombre de otro o de personas morales.

Artfculo 98.- La interposicion del recurso suspendera la ejecucidn del acto impugnado, siempre y 
cuando:

I. Lo solicite expresamente el recurrente;

II. Sea procedente el recurso;

III. No se siga perjuicio al interes social o se contravengan disposiciones de orden publico;

IV. No se ocasionen dahos o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen estos para el caso de 
no obtener resolucion favorable; y

V. Tratandose de multas, el recurrente garantice el credito fiscal en cualesquiera de las formas 
prevista en el Codigo Fiscal del Estado de Nayarit o las Ley de Hacienda Municipal.

La autoridad debera acordar, en su caso, la suspension o la denegacion de la suspension dentro de 
los cinco dfas siguientes a su interposicion, en cuyo defecto se entendera otorgada la suspension.

Artfculo 99.- El recurso se tendra por no interpuesto y se desechara cuando:
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I. Se presente fuera de plazo;

II. No se haya acompanado la documentacion que acredite la personalidad del recurrente; y

III. No aparezca suscrito por quien deba hacerlo, a menos que se firme antes del vencimiento del 
plazo para interponerlo.

Articulo 100.- Se desechara por improcedente el recurso:

I. Contra actos que sean materia de otro recurso y que se encuentre pendiente de resolucion 
promovido por el mismo recurrente y por el propio acto impugnado;

II. Contra actos que no afecten los intereses jundicos del promovente;

III. Contra actos consumados de un modo irreparable;

IV. Contra actos consentidos expresamente; y

V. Cuandos se este tramitando ante los tribunales algun recurso o defensa legal interpuesto por el 
promovente, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto respective.

Artfculo 101.- Sera sobreseido el recurso cuando:

I. El promovente se desista expresamente del recurso;

II. El agraviado fallezca durante el procedimiento, si el acto respective solo afecta su persona;

III. Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el 
articulo anterior;

IV. Cuando hayan cesado los efectos del acto respective;

V. Por falta de objeto o materia del acto respectivo; y

VI. No se probare la existencia del acto respectivo.

Artfculo 102.- La autoridad encargada de resolver el recurso podra:

I. Desecharlo por improcedente o sobreseerlo;

II. Confirmar el acto impugnado;

III. Declarar la inexistencia, nulidad o anulabilidad del acto impugnado o revocarlo total o parcialmente;
y

IV. Modificar u ordenar la modificacion del acto impugnado o dictar u ordenar expedir uno nuevo que 
lo sustituya, cuando el recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del recurrente.

Articulo 103.- La resolucion del recurso se fundara en Derecho y examinara todos y cada uno de los 
agravios hechos valer por el recurrente teniendo la autoridad la facultad de invocar hechos notorios; pero, 
cuando uno de los agravios sea suficiente para desvirtuar la validez del acto impugnado bastara con el 
examen de dicho punto.
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La autoridad, en beneficio del recurrente, podra corregir los errores que advierta en la cita de los 
preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios, asi como los demas 
razonamientos del recurrente, a fin de resolver la cuestion efectivamente planteada, pero sin cambiar los 
hechos expuestos en el recurso.

Igualmente, debera dejar sin efectos legales los actos administrativos cuando advierta una ilegalidad 
manifiesta y los agravios sean insuficientes, pero debera fundar cuidadosamente los motives por los que 
considero ilegal el acto y precisar el alcance en la resolucion.

Si la resolucion ordena realizar un determinado acto o iniciar la reposicibn del procedimiento, debera 
cumplirse en un plazo de dos meses.

Articulo 104.- No se podran revocar o modificar los actos administrativos en la parte no impugnada 
por el recurrente.

La resolucion expresara con claridad los actos que se modifiquen y si la modificacion es parcial, se 
precisara esta.

Articulo 105.- El recurrente podra esperar la resolucion expresa o impugnar en cualquier tiempo la 
presunta confirmacion del acto impugnado.

Articulo 106.- La autoridad podra dejar sin efectos un requerimiento o una sancion, de oficio o a 
peticion de parte interesada, cuando se trate de un error manifiesto o el particular demuestre que ya 
habi'a dado cumplimiento con anterioridad.

La tramitacion de la declaracion no constituira recurso, ni suspendera el plazo para la interposicion de 
este, y tampoco suspendera la ejecucion del acto.

Articulo 107.- Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos que no obren en el 
expediente original derivado del acto impugnado, se pondra de manifiesto a los interesados para que, en 
un plazo no inferior a cinco dias ni superior a diez, formulen sus alegatos y presenten los documentos 
que estime procedentes.

No se tomaran en cuenta en la resolucion del recurso, hechos, documentos o alegatos del recurrente, 
cuando habiendo podido aportarlos durante el procedimiento administrative no lo haya hecho.

Articulo 108.- Cuando las leyes especiales no indiquen o prevean en sus preceptos el medio de 
defensa que procede contra actos de autoridades administrativas estatales o municipales, los particulares 
podran optar por el Recurso de Revision previsto en el Titulo Octavo de la presente Ley, o bien, el Juicio 
Contencioso Administrative ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Nayarit para combatir la 
resolucion administrativa que les haya sido notificada; el cual se regira por las reglas generales y 
disposiciones especificas previstas en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de 
Nayarit.

TITULO NOVENO
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION

CAPITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 109.- Las autoridades administrativas estatales y municipales tienen facultad para establecer 
un procedimiento regulado para el cobro coactivo y persuasive por diversos conceptos, esto es, si los
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contribuyente en materia hacendaria y fiscal, no cumplen de manera voluntaria con su principal obligacion 
fiscal que es el pago de impuestos, derechos, contribuciones, multas, sanciones, rezagos, recargos, 
actualizaciones, accesorios, gastos de ejecucion y aprovechamientos; los cuales una vez determinado su 
incumplimiento podran denominarse creditos fiscales.

Articulo 110.- Para el caso del Gobierno del Estado de Nayarit, el cobro se realizara a traves del 
Procedimiento Administrative de Ejecucion (PAE) por conducto de la Secretan'a de Administracion y 
Finanzas; en tanto que en el caso de los Ayuntamientos, estaran facultadas las Tesorerias Municipals o 
las Direcciones de Ingresos.

Articulo 111.- Las multas por infracciones a las leyes estatales, las municipales y sus reglamentos u 
omisiones de obligaciones de caracter fiscal que determinen las autoridades competentes tanto estatales 
como municipales, deberan ser remitidas para su cobro coactivo a las autoridades senaladas en el 
articulo anterior, segun sea el caso; debiendo anexar al oficio correspondiente, copia certificada de la 
resolucibn y la notificacibn legal que se hizo al infractor o al contribuyente, asi como la certificacibn de 
que ha transcurrido el plazo previsto en el Articulo 96 de esta Ley, sin que el interesado haya hecho uso 
del mismo.

Articulo 112.- Las autoridades correspondientes, deberan elaborar lineamientos internes que sera de 
caracter oficial que permitan a los servidores publicos encargados de la cobranza administrativa coactiva, 
conocer sobre sus funciones, atribuciones, responsabilidades y obligaciones; asi mismo, que posean una 
herramienta jundica eficaz que les permita el desempeho del servicio publico sin violentar derechos 
humanos ni incurrir en ilegalidades.

Articulo 113.- La autoridad fiscal estatal o municipal, en el desarrollo del Procedimiento Administrative 
de Ejecucion (PAE) seguira segun el caso concrete todas o algunas de las siguientes etapas:

I. Mandamiento de Ejecucion
II. Notificacibn del Mandamiento de Ejecucion
III. Requerimiento de Pago
IV. Embargo
V. Remocibn de Depositario
VI. Avaluo
VII. Convocatoria a Remate
VIII. Remate
IX. Adjudicacibn de los Bienes
X. Aplicacibn de Producto del Remate

Articulo 148. Los actos y acuerdos de las autoridades y organismos de la Administracion del Estado 
son inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto para el caso de la interposicibn de un recurso que 
suspenda la ejecucion de un acto.

Articulo 149. La administracion publica, a traves de sus brganos competentes, puede proceder a la 
ejecucion coactiva de los actos administrativos notificados y cuyo plazo de impugnacibn haya expirado, 
previo apercibimiento.

Articulo 150.- La ejecucion forzosa por la administracion publica estatal o municipal se efectua por los 
siguientes medios:

I. Embargo;
II. Responsabilidad solidaria; y
III. Multa.
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Artfculo 151.- Si en virtud de un acto administrative se obiiga a pagar en cantidad liquida, se debe 
seguir el procedimiento establecido en la legislacion hacendaria del Estado.

Artfculo 152.- Tiene lugar a la responsabilidad solidaria cuando se trate de actos que per no ser 
personalisimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. En este caso la administracion 
realizara el acto por si o a traves de las personas que determine a costa del obligado.

“ *EI importe de los gastos y perjuicios se debe exigir del modo dispuesto en el artfculo anterior.

Artfculo 153.- La administracion puede imponer multas reiteradas por periodos suficientes para 
cumplir lo ordenado, en la forma y cuantfa que las leyes determinen.

CAPITULO SEGUNDO 
DEL PROCESO DE EJECUCION COACTIVA

Artfculo 154.- La autoridad fiscal local competente segun corresponda, emitira un mandamiento de 
ejecucion en el cual se senalaran: la fecha en la que se emitio el credito fiscal que no ha sido cubierto por 
el contribuyente y el concepto del cual deriva que puede ser multa por infringir normas o la omision de 
pago de derechos; asf mismo, debera contener el nombre de la autoridad que lo emitio, la resolucion en 
la cual se emitio el credito y monto del mismo; y la designacion de las autoridades que estaran facultadas 
para practicar el Procedimiento Administrative de Ejecucion.

Artfculo 155.- La autoridad o servidores publicos designados para practicar el Procedimiento 
Administrative de Ejecucion deberan constituirse en el domicilio particular del contribuyente o deudor, y 
requerira la presencia de este o de su representante legal, si ninguno de estos se encuentra, dejara 
citatorio de espera para el dfa siguiente. Si el contribuyente, deudor, infractor o su representante legal 
atendieron al citatorio, la autoridad fiscal procedera a entender la diligencia con el contribuyente, deudor, 
infractor o representante legal, sin embargo, si ninguno de ellos espero, la diligencia se practicara con 
quien se encuentre en el domicilio.

Artfculo 156.- La autoridad entregara al contribuyente, al representante legal del contribuyente o a la 
persona que se encuentre en el domicilio segun sea el caso, el mandamiento de ejecucion con los 
requisites legales.

La autoridad invitara a la persona con quien se entienda la diligencia para que designe dos testigos, si 
no los designa, la autoridad procedera a hacerlo.

La autoridad requerira a la persona con quien se entienda la diligencia, el pago del credito fiscal o la 
multa a su cargo o bien que acredite el haber cubierto el pago. Si se acredita el pago del credito fiscal ahf 
terminara la diligencia.

Artfculo 157.- Ahora bien, si el contribuyente, deudor, infractor o su representante legal no acredita el 
pago del credito fiscal o la multa que corresponda, pero exhibe o hace del conocimiento de la autoridad 
que interpuso en contra de ese credito un medio de defensa como por ejemplo el recurso de revision 
previsto en el Tftulo Octavo de esta Ley, o juicio contencioso administrative, previsto en el artfculo 108 de 
la presente Ley, se suspendera la diligencia.

Artfculo 158.- En la hipotesis de que la persona con quien se entiende la diligencia no haya 
acreditado el pago del credito fiscal o multa ni tampoco acredite documentalmente la interposicion de un 
medio de defensa, la autoridad fiscal procedera a practicar el embargo precautorio sobre los bienes 
suficientes o negociacion del contribuyente hasta por un monto que a su juicio garantice el monto del 
adeudo.
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En el desarrollo del embargo, la autoridad invitara al contribuyente para que senale los bienes que 
sean sujetos del embargo atendiendo al siguiente orden:

I. Bienes inmuebles.
II. Acciones, bonos cupones vencidos, valores mobiliarios, creditos de inmediato y facil cobro a 

cargo de entidades o dependencias de la Federacion, Estados, Municipios, instituciones o empresas de 
reconocida solvencia.

III. Derechos de autor, patentes de invencion, registros de modelos de utilidad, disenos industriales, 
marcas y avisos comerciales.

IV. Obras artfsticas, colecciones cientificas, joyas, medallas, armas, antiguedades, instrumentos de 
arte y oficio.

V. Dinero y metales preciosos.
VI. Depositos bancarios, componentes de fondos de ahorro o inversion.
VII. Bienes muebles distintos a los anteriores.
VIII. La negociacion del contribuyente.

Articulo 159.- En los casos en que la persona con quien se entiende la diligencia no senale bienes, 
se rehuse a hacerlo o los que senalo son insuficientes, o son bienes que se encuentran ubicados fuera 
de la circunscripcidn territorial de la oficina ejecutora, de dificil extraccion, o los bienes ya reportan algun 
gravamen o embargo anterior, o se trata de bienes de facil descomposicion, deterioro o inflamables, la 
autoridad ejecutora senalara los bienes sin seguir el orden antes senalado.

Articulo 160.- La autoridad fiscal designara depositario de los bienes embargados, que puede ser 
incluso el propio contribuyente, no obstante, la autoridad fiscal dentro del termino y de conformidad con 
las disposiciones legales podra verificar el pago del credito o la multa segun corresponda, que en caso de 
no cumplirse, se ordenara la remocion del depositario y se ejecutara la extraccion de los bienes 
embargados.

Artfculo 161.- De todos los hechos que ocurran en la diligencia de requerimiento de pago y embargo, 
la autoridad ejecutora levantara acta circunstanciada.

Artfculo 162.- Dentro del plazo que dispongan las leyes fiscales del Estado de Nayarit, se llevara a 
cabo el avaluo de los bienes embargados.

Artfculo 163.- Una vez valuados los bienes embargados, la autoridad fiscal publicara la convocatoria 
a remate, esto es, la publicacion del listado de bienes que se van a rematar, el valor inicial o base para su 
compra y los requisites para participar en la subasta, en el Periddico Oficial Organo de Gobierno del 
Estado de Nayarit o la Gaceta Municipal, segun sea el caso; en los terminos que prevean sus propios 
reglamentos.

Una vez cumplido el plazo de publicidad de la convocatoria, se realizara el remate de los bienes 
embargados, es decir, pondra a la venta mediante subasta o fuera de subasta los bienes embargados al 
contribuyente, deudor o infractor.

El remate podra celebrarse de manera virtual o presencial, pero siempre se dejara constancia por 
escrito de ello.

Artfculo 164.- Cuando no hubiese personas interesadas en comprar los bienes en remate o no 
hubiere ofertas que mejoren el valor inicial de la subasta o si las ofertas fueren iguales al valor inicial de 
la subasta, entonces la autoridad fiscal podra adjudicarse los bienes embargados.

El producto obtenido del remate, enajenacion o adjudicacion de los bienes al fisco se aplicara a cubrir 
el credito fiscal.

29



LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE NAYARIT

Articulo 165.- La autoridad fiscal local no puede embargar los siguientes bienes, por estar 
exceptuados de embargo o ser inembargables son:

I. El lecho cotidiano, los vestidos del deudor y de sus familias.
II. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares no siendo de lujo a juicio del 

ejecutor.
III. Los libros, instrumentos, utiles y mobiliario indispensable para el ejercicio de la profesion, arte y 

oficio a que se dedique el deudor.
IV. La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones cuando sean necesarios para su 

actividad ordinaria.
V. Los granos, mientras estos no hayan sido cosechados, pero no los derechos sobre las siembras.
VI. El derecho de usufructo.
VII. Los derechos de uso o de habitacion.
VIII. El patrimonio de familia en los terminos que establezcan las leyes desde su inscripcion en el 

Registro Publico de la Propiedad.
IX. Los sueldos y salarios.
X. Las pensiones de cualquier tipo.
XL Los ejidos.
XII. Los depositos que una persona tenga en su cuenta individual de ahorro para el retiro, conforme 

a lo establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Artfculo 166.- Si al momento de sehalar bienes para embargo un tercero se opone y demuestra 
documentalmente ser el propietario de esos bienes, a juicio del ejecutor, no se practicara el embargo.

El tercero que posteriormente a la diligencia de embargo, afirme ser propietario de los bienes o 
negociaciones o titular de los derechos embargados, podra hacer valer el recurso de revision en cualquier 
tiempo antes de que se finque el remate, se enajenen o adjudiquen los bienes a favor del fisco federal.

Artfculo 167.- Si el contribuyente o la persona con quien se entiende la diligencia de embargo impide 
materialmente al ejecutor el acceso al domicilio o al lugar en el cual se encuentren los bienes, cuando el 
caso lo requiera, el ejecutor podra solicitar el auxilio de la policia o de la fuerza publica para lievar a cabo 
el Procedimiento Administrative de Ejecucion (PAE), incluso el rompimiento de cerraduras ante la 
presencia de dos testigos.

Articulo 168.- Las autoridades locales estatales y municipales, podran celebrar convenios de 
colaboracion con el Servicio de Administracion Tributaria para los fines de este capi'tulo con base en la 
Ley de Planeacion y las disposiciones legates locales, cuando no exista capacidad presupuestaria o 
recursos humanos suficientes para el cumplimiento de estas disposiciones.

TITULO DECIMO
DE LA INACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

CAPITULO PRIMERO 
DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO

Artfculo 169.- En todo procedimiento que sea substanciado ante las autoridades administrativas y su 
culminacion requiera un pronunciamiento concrete respecto de un acto administrative definitivo, tiene que 
emitirse una resolucidn en la que se funde y motive la decision administrative respecto a la peticion del 
administrado, dentro de los plazos que sehalan las leyes aplicables o en su defecto, los propios que 
establece el presente ordenamiento.
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Una vez transcurrido el plazo, si la autoridad administrativa no ha emitido la resolucion 
correspondiente opera la afirmativa o la negativa ficta, de conformidad con lo que establece el presente 
titulo.

Arti'culo 170.- La autoridad que de acuerdo con la presente ley conozca de la operacion de la 
afirmativa o negativa ficta, asi como cualquier servidor publico o administrative que tenga conocimiento 
de esta situacion, deberan notificar de oficio a la autoridad competente o al superior jerarquico del 
servidor publico que dio origen al silencio administrative para que, en su caso, se incoen los 
procedimientos de responsabilidades establecidos en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas o en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Nayarit y sus Municipios, 
segun corresponda.

CAPITULO SEGUNDO 
DE LA NEGATIVA FICTA

Arti'culo 171.- La negativa ficta opera ante la omision de la autoridad de emitir una resolucion de 
manera expresa, dentro de los plazos previstos por esta ley o los ordenamientos jun'dicos aplicables al 
caso concrete; se entiende que se resuelve lo solicitado por el particular en sentido contrario a sus 
pretensiones.

Arti'culo 172.- Transcurrido el plazo previsto en el Arti'culo 17 de esta ley sin que se haya realizado 
legalmente la emision del acto, se entiende la resolucion en sentido negative al promovente.

Arti'culo 173.- La negativa ficta puede ser combatida mediante el recurso de revision o el juicio 
contencioso administrative ante el Tribunal de lo Administrativo por el simple cumplimiento del plazo, 
acompahando como documento fundatorio el escrito de peticion con la fecha de recibido; o en su caso el 
documento en el que conste el cumplimiento del requerimiento de la autoridad y el documento en que 
conste la solicitud hecha al superior jerarquico.

CAPITULO TERCERO 
DE LA AFIRMATIVA FICTA

Arti'culo 174.- La afirmativa ficta se constituye respecto de la solicitud de emitir actos ante la omision 
de la autoridad de emitir una resolucion de manera expresa, dentro de los plazos previstos por esta ley o 
los ordenamientos jun'dicos aplicables al caso especifico, siempre y cuando estos no sean derechos, 
permisos, autorizaciones o concesiones.

Cuando se acredite y se declare que opera la afirmativa ficta, se entiende que se emite el acto 
administrativo, para los efectos solicitados por el promovente.

Arti'culo 175.- Para acreditar y declarar que opera la afirmativa ficta, invariablemente es necesario 
asegurarse que a la peticion se anexaron las constancias y documentos, que acrediten el cumplimiento 
de todos los requisites establecidos en las normas aplicables al caso especifico, asi como que la peticion 
se presento ante la autoridad competente.

Arti'culo 176.- Transcurrido el plazo a que hace referencia el arti'culo 31 de la presente ley sin que se 
haya emitido el acto regulador, operara la afirmativa ficta, siempre y cuando el tramite no verse sobre 
ninguna de las solicitudes previstas en el arti'culo 173 de esta Ley.

Operada la afirmativa ficta, el particular podra iniciar la actividad respecto de la cual realize su 
solicitud, siempre y cuando le notifique a la autoridad administrativa silente del inicio de sus actividades.
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Lo anterior no exime al particular de cumplir con las disposiciones juridicas que rijan dicha actividad, 
asi como tampoco lo releva del cumplimiento de las obligaciones fiscales originadas por la autorizacion 
de la misma ni de las que sean consecuencia de su ejercicio, las cuales debera pagar directamente a la 
autoridad al notificarle el inicio de sus actividades, mediante la entrega del certificado de deposito de las 
contribuciones consignadas ante la Secretan'a de Administracion y Finanzas o la Tesoren'a Municipal 
que, en su caso, se generen de acuerdo con las ieyes de ingresos respectivas.

Artfculo 177.- No operara la afirmativa ficta, cuando la autoridad hubiera prevenido al promovente la 
presentacion de algun documento adicional, datos o el cumplimiento de determinado requisite que este 
omitio al iniciar el procedimiento, y este hubiese incumplido la requisicion en el termino concedido para tal 
efecto.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Esta ley entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion.

SEGUNDO. Se derogan en la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit 
todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en esta Ley, en particular los diversos 
procedimientos administrativos sancionatorios y recursos administrativos previstos en las diferentes Ieyes 
administrativas estatales y municipales cuyas materias seran reguladas por este ordenamiento. Los 
recursos administrativos, procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y los juicios 
contenciosos administrativos en tramite durante la entrada en vigor de esta Ley, se resolveran conforme 
a la ley de la materia vigente al momento en que iniciaron.

TERCERO. En los procedimientos administrativos sancionatorios que se encuentren en tramite, el 
interesado podra optar por su continuacion conforme al procedimiento vigente durante su iniciacion o por 
la aplicacion de esta Ley.

CUARTO. Los procedimientos de conciliacion y arbitraje previstos en los ordenamientos materia de la 
presente Ley, se seguiran sustanciando conforme a lo dispuesto en dichos ordenamientos legales.

QUINTO. El Poder Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos del Estado de Nayarit, cuentan con 180 di'as 
naturales contados a partir del dia siguiente a aquel en que esta Ley sea publicada en el Periodico Oficial 
Organo de Gobierno del Estado de Nayarit, para expedir sus respectivos Reglamentos con relacion a la 
presente Ley, en el ambito de su competencia.
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