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PRESENTE

El que suscribe, Javier Hiram Mercado Zamora, en mi caracter de 

diputado integrante del Partido de Nueva Alianza, con fundamento en 

el articulo 49, fraccion I, de la Constitucion Politica del Estado de 

Nayarit; y 21, fraccion II, de la Ley Organica del Poder Legislative, 

pongo a la consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa, la 

presente iniciativa que tiene por objeto reformar y adicionar diversos 

articulos de la Ley para la Administracion de Bienes Asegurados, 

Decomisados o Abandonados para el Estado de Nayarit, al tenor de la 

siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El veintisiete de diciembre de dos mil catorce se publico en el 

Periodico Oficial del Estado, la Ley para la Administracion de Bienes 

Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de Nayarit.

Este instrumento juridico surgio como medida adicional para hacer 

mas eficiente el combate a la corrupcion y la impunidad, generando

i



condiciones para que aquellos bienes producto del delito o cuya 

legitima propiedad no pudiera ser acreditada en juicio, pasen a formar 

parte de la hacienda estatal.

Conviene destacar que un bien decomisado o cuyo abandono ha sido 

decretado por autoridad judicial, deja de pertenecer a la esfera 

patrimonial de particulares y se incorpora al dominio publico.

Bajo esa logica, de una operacion deductiva pudiera concluirse que si 

un bien decomisado o abandonado al pasar al dominio del estado, es 

susceptible de enajenarse conforme a la normativa aplicable; lo cierto 

es que la ley materia de la presente iniciativa, no preve de manera 

expresa la atribucion de la Autoridad Administrativa (encargada de la 

administracion de los bienes) de enajenar los bienes decomisados o 

que han causado abandono.

Esta indeterminacion de la ley ha generado la inoperancia tanto de la 

Autoridad Administrativa como del ejercicio de las atribuciones de la 

Comision para la Supervision de la Administracion de Bienes 

Asegurados, Decomisados o Abandonados, lo que a su vez no permite 

que la norma juridica realice a cabalidad los fines de su creacion.

Por ello, se propone adicionar una fraccion XIV, al articulo 10, 

apartado A. El contenido de la actual fraccion XIII pasana a la XIV, y 

en aquella se dispondria la atribucion de la Autoridad Administrativa 

para enajenar los bienes decomisados o que hayan causado 

abandono.

Asimismo, se plantea adicionar un parrafo tercero al articulo 11 de la
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ley de referenda, para establecer la Autoridad Administrativa tendra la 

atribudon de enajenar los bienes decomisados o abandonados en los 

terminos y modalidades que prevea el reglamento de la ley.

Consecuentemente, es precise reformar el articulo 11 en su parrafo 

segundo, ya que debido a una mal tecnica legislativa pareciera 

disponerse que la enajenacion de los bienes solo podra hacerse por 

determinacion del ministerio publico o del juez, cuando la finalidad 

expresa y tambien subyacente de la Ley para la Administracion de 

Bines Asegurados, Decomisados y Abandonados, es que la Autoridad 

Administradora y la Comision seran los responsables del resguardo y 

destino final de los bienes afectos a un procedimiento penal, de 

manera que si los mismos ya pasaron a formar parte del estado por 

resolucion judicial (decomiso o abandono), deben ser aquellos entes 

(la Autoridad Administradora y la Comision) los responsables del 

proceso de enajenacion, pues de otro modo el juzgador asumina 

atribuciones mas alia de la funcion estrictamente jurisdiccional.

Por su parte, el articulo 26 establece la mencion expresa de que los 

bienes decomisados pueden ser enajenados. A fin de darle 

congruencia a la referida ley, es necesario reformar el articulo 27 que 

hace mencion a los bienes abandonados, para indicar que igualmente 

podran ser adjudicados o enajenados en los terminos de la legislacion 

aplicable y el reglamento de esta ley. Esta misma disposicion 

reglamentaria se establecera en el caso del articulo 26 antes indicado.

Con estas acciones fortalecemos los mecanismos de combate a la 

corrupcion y la impunidad, y patentizamos de manera por demas clara,
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los fines de la norma jundica materia de iniciativa sobre la facultad de 

enajenar los bienes decomisados y abandonados.

Finalmente, debemos destacar que la presente iniciativa tiene una 

finalidad eminentemente administrativa, no jurisdiccional, en el sentido 

de establecer de manera expresa la atribucion de la Autoridad 

Administrativa para enajenar los bienes decomisados o abandonados, 

y de ese modo contar con base legal clara para que el reglamento 

prevea los requisites y modalidades de la enajenacion.

For lo expuesto y fundado someto a la consideracion de este cuerpo 

colegiado, la presente iniciativa que tiene por objeto reformer y 

adicionar diversos preceptos de la Ley para la Administracion de 

Bienes Asegurados, Decomisados o Abandonados para el Estado de 

Nayarit.

UNICO. Se reforman los articulos 10, apartado A, fracciones XII y XIII, 

11, parrafo segundo, 26, parrafo primero, y 27; se adicionan los 

articulos 10, apartado A, con una fraccion XIV, y el 11 con un parrafo 

tercero; todos de la Ley para la Administracion de Bienes Asegurados, 

Decomisados o Abandonados para el Estado de Nayarit, para quedar 

como sigue:

Articulo 10. Atribuciones

Apartado A. (...)

I a XI. (...)

XII. Rendir en cada sesion ordinaria un informe detallado a la
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Comision sobre el estado de los bienes objeto de esta ley;

XIII. Enajenar los bienes decomisados o abandonados, en los 

terminos y modalidades que prevea el reglamento de la presente 

ley; y

XIV. Las demas que senalen otros ordenamientos o que mediante 

acuerdo determine la Comision.

Apartado B. (...)

I a VI (...)

Articulo 11. Administracion de los bienes asegurados.

(...)

Seran conservados en el estado en que se hayan asegurado, para ser 

devueltos en las mismas condiciones, salvo el deterioro normal que se 

cause por el transcurso del tiempo. Podran utilizarse previo acuerdo 

de la Autoridad Administrativa, conforme a los lineamientos de la 

presente ley y su reglamento.

Los bienes decomisados o abandonados podran adjudicarse o 

enajenarse en los terminos y modalidades que al efecto prevea el 

reglamento de esta ley.

Articulo 26. Bienes decomisados.

Los bienes asegurados de los que se decrete su decomiso, conforme 

al Codigo Nacional de Procedimientos Penales, podran ser 

adjudicados, enajenados o destruidos en los terminos de dicho
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ordenamiento, la legislacion aplicable y el reglamento de esta ley.

(...)

Articulo 27. Bienes abandonados.

Los bienes asegurados se declararan abandonados en los supuestos 

y terminos del Codigo Nacional de Procedimientos Penales; podran 

ser adjudicados o enajenados en los terminos de la legislacion 

aplicable y el reglamento de la presente ley.

Transitorio

Unico. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su 

publicacion en el Periodico Oficial, organo del Gobierno del Estado de 

Nayarit.

Atentamente 

Al dia de su presentacion

Dip. Javier Hii^ani Mercado Zamora 

Partido Nueva Alianza
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