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La que suscribe Diputada Alba Cristal Espinoza Pena, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, de esta Trigesima Tercera Legislatura al H. 

Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me confieren los 

articulos 21 fraccion II, 86, 94 fraccion VI y 95 de la Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado de Nayarit, en relacion con los articulos 10 fraccion V, 80, 96, 

97, 98 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, pongo a la 

consideracion de esta Honorable Asamblea Legislativa, la presente Proposicion 

de Acuerdo con caracter de Urgente y Obvia Resolucion que tiene por objeto 

exhortar a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, a fin de revisar la 

situacion labora! y social de las y los agentes de la policia municipal, al tenor 

de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En la actualidad, existe una problematica relacionada a la situacion laboral y social 

de las y los agentes de policia de los municipios del Estado de Nayarit. Pues, de la 

relacion administrativa entre dichos agentes y, en este caso, los Ayuntamientos y 

su administracion publica municipal, no existe disposicion normativa especial en la 

que se contemplen de manera amplia y detallada su situacion laboral ni 

especificaciones de la proteccion social ni del reconocimiento de su seguridad 

social.

La seguridad social, genero de la proteccion social, es un derecho humano, que 

debe de dar pie a la existencia de un conjunto de normas juridicas que tengan la 

finalidad de mejorar y elevar la calidad de vida de los humanos, considerando su 

proteccion ante riegos, contingencias sociales y laborales, ademas de satisfacer
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necesidades elementales para la sobrevivencia y vida digna1.

En relacion al servicio publico, la Constitucion Polftica de los Estados Unidos 

Mexicanos contempla bases mlnimas de la seguridad social2, para las relaciones 

entre los poderes de la union y sus trabajadores, de igual forma, establece que, las 

y los servidores publicos de la federacion, entidades federativas y municipios, 

recibiran remuneracion adecuada e irrenunciable, comprendiendo en relacion a ello, 

la concesion de jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones por 

servicios prestados, prestamos, creditos, entre otros, mismos que, deben de 

encontrarse asignados en la ley, decreto legislative, contrato colectivo o condiciones 

generates de trabajo3.

Asi, la seguridad social, tambien se encuentra reconocida en disposiciones 

convencionales, tales como la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, 

que la reconoce en el artlculo 20 como un derecho humano que extiende su 

proteccion a toda persona miembro de un Estado que le otorga con base a su 

esfuerzo nacional, con organizacion y sus recursos particulares.

Mientras que, el Pacto Internacional de Derechos Economicos, en su artlculo 9, 

refiere respecto a ella que, no existe diferencia entre el derecho de la seguridad 

social y el seguro social, pues esta se refiere al derecho de gozar de la red de 

servicios de seguridad social en casos de enfermedad, paternidad, viudez, 

desempleo, invalidez, etcetera, y el segundo, refiere a la institucion que actua como 

parte del mecanismo que hace posible el sostenimiento de esta a traves del abono 

continuo de los patrones sobre una parte del salario de los trabajadores, para que

1 Estrada Marun, Jose Antonio, El derecho a la seguridad social, en Voces por la universalidad de los derechos 
humanos. A 70 ohos de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos. Coleccion IECEQ, 1? ed., Institute 
de Estudios Constitucionales del Estado de Queretaro, Mexico, 2020, pagina 491, consumable de manera 
electronica en el link electronico https://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/libros/13/6410/34.pdf .
2 Articulo 123, apartado B, fraccion XI.
3 Articulo 127, parrafo segundo, fraccion IV.

https://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/libros/13/6410/34.pdf
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accedan a sus prestaciones.

Siguiendo el estudio, se tiene que el Protocolo adicional a la Convencion Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Economicos, Sociales y 

Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, establece en su articulo 9 

que el derecho a la seguridad social protege a todas las personas contra las 

consecuencias de vejez y de la incapacidad que la imposibilite fisica o mentalmente 

para obtener los medios para llevar a cabo una vida digna y decorosa.

Por otra parte, se tiene que el 12 de octubre de 1961, Mexico suscribio el Convenio 

102 de la Organizacion Internacional del Trabajo, que establece la Norma minima 

de seguridad social, de entre las que destaca la asistencia medica, prestaciones 

monetarias por enfermedad, de desempleo, de vejez, de accidentes de trabajo y 

enfermedad profesional, familiares, de maternidad, de invalidez y de sobrevivientes.

De manera que, es dable considerar la seguridad social como derecho fundamental 

que lucha contra la pobreza y amortigua la crisis, siendo impulsor del desempeno 

economico, y un elemento fundamental para superar la crisis actual y prevenir y 

mitigar crisis mayores, en favor, en este caso, de las y los agentes policiacos de las 

distintas municipalidades del Estado.

Asl, de una interpretacion armonica, sistematica y funcional de dichas disposiciones 

constitucionales y convencionales, se tiene que la seguridad social es un derecho 

humano que debe de ser reconocido, en el caso que nos ocupa, a favor de las y los 

agentes de la policla, pero para ello, es necesaria la existencia de disposiciones y/o 

cuerpos normativos que la regulen, con la finalidad de su reconocimiento, dando 

certeza jurldica y legalidad a la relacion administrativa que guardan, en este caso, 

con los municipios.

Siendo importante sehalar de forma lastimosa que, a la fecha, si bien existen
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diversos cuerpos normativos aplicables en el Estado de Nayarit y en sus respectivos 

municipios, tales come la propia Constitucion Polltica del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Ley del 

Sistema Estatal de Seguridad Publica de Nayarit, Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, reglamentos y presupuestos de egresos de los municipios, que cuentan con 

pronunciamientos en materia de seguridad publica, y la relacion con las y los 

agentes policiacos, existe la imperiosa necesidad de efectuar un nuevo analisis 

acorde a las disposiciones constitucionales y convencionales, para efectos de 

reconocer de la manera mas amplia y protectora los derechos de las y los agentes 

policiacos, su condicion y relacion administrativa con los entes publicos, asi como, 

en el caso que interesa, sus derechos de seguridad social.

Lo anterior, en virtud de que, no obstante la existencia de dichas disposiciones 

normativas, a la fecha se identifican diversas instituciones o figuras no estudiadas, 

no reconocidas ni especificadas, lo que impide en muchos de los casos, el ejercicio 

o reconocimiento de derechos a favor de dichas personas servidoras publicas.

Asi, considerando la trascendencia de los cuerpos policiacos de los municipios de 

nuestra entidad, como encargados de la proteccion y seguridad publica en beneficio 

de la poblacion, es que se busca generar condiciones que reconozcan los derechos 

que les corresponden en el ejercicio de su cargo, empleo o comision.

De manera que, con la finalidad de que este Poder Legislativo, en ejercicio de su 

respectiva competencia se encuentre en condiciones de analizar un proyecto de ley 

o decreto en materia de la relacion administrativa y social de las y los agentes 

policiacos de las distintas policias municipales, que favorezca y de certeza juridica 

y legalidad a dichas personas servidoras publicas, resulta necesario que los veinte 

Ayuntamientos del Estado de Nayarit, en el ejercicio de sus respectivas facultades 

y ambito de su competencia, revisen la situacion laboral y social de los agentes de 

la policia municipal, y con ello puedan remitir informacion de dicha situacion, la cual



VOCES QUE 
TRANSFORMAN

debera contener entre otras cosas, las prestaciones a las cuales tienen derecho las 

y los agentes de la policia municipal.

Senalando a mode de referencia para efectos de atencion y aplicacion respectiva, 

en materia de reconocimiento de los derechos de seguridad social a favor de las y 

los miembros de corporaciones policiales, diversos criterios jurisprudenciales, 

mismos que a continuacion se enlistan para su consulta:

Registro digital: 2022700, Instancia: Plenos de Circuito, Decima Epoca, 
materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: PC.IIA J/22 A (10a.). 
Puente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Libro 83, febrero de 
2021, Tomo II, pagina 1922, Tipo: Jurisprudencia, de rubro siguiente:

“SEGURIDAD SOCIAL. ES CONSTJTUCIONALMENTE VALIDO QUE 
TALES PRERROGATIVAS SE PREVEAN A FAVOR DE LOS MIEMBROS 
DE LAS CORPORACIONES POLICIALES DEL ESTADO DE MEXICO, EN 
ORDENAMIENTOS DIVERSOS A LOS MATERIAL Y FORMALMENTE 
LEGISLATIVOS.”

Registro digital: 2023020, Instancia: Plenos de Circuito, Decima Epoca, 
Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: PC.XVI.A. J/31 A (10a.), 
Puente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Libro 85, abril de 
2021, Tomo I, pagina 739, Tipo: Jurisprudencia, de rubro siguiente:

“APORTACIONES DE PREVISION SOCIAL RELATIVAS A LOS FONDOS 
PARA EL RETIRO. ES PROCEDENTE LA CONDENA A SU PAGO EN 
FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD 
PUBLICA O DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DEL MUNICIPIO DE 
LEON, GUANAJUATO, DERIVADA DE LA RESOLUCION DE 
SEPARACION DE SU CARGO.”

Registro digital: 2015560, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Decima Epoca, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: XVI.Io.A. 
J/41 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Libro 
48, noviembre de 2017, Tomo III, pagina 1837, Tipo: Jurisprudencia, de rubro 
siguiente:

“MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EL PAGO DEL 
CONCEPTO "FONDO DE AHORRO", DERIVADO DE SU SEPARACION, 
CESE, REMOCION O BAJA INJUSTIFICADA, DEBE ABARCAR TODO EL 
TIEMPO QUE DURO SU RELACION ADMINISTRATIVA CON EL ESTADO
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Y HASTA QUE SE CUMPLA LA SENTENCIA QUE CONTENGA LA 
CONDENA CORRESPONDIENTE [APLICACION DE LA 
JURISPRUDENCE 2a./J. 18/2012 (10a.)].”

Registro digital: 2023747, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, 
Undecima Epoca, Materias(s): Laboral, Tesis: Vlll.lo.C.T. J/1 L (10a.), 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federacion. Libro 7, noviembre 
de 2021, Tomo IV, pagina 3220, Tipo: Jurisprudencia, de rubro:

“JUBILACION. AL TRATARSE DE UN DERECHO DE SEGURIDAD 
SOCIAL, SU RECLAMO, COMO PRESTACION PRINCIPAL, DEBE 
TRAMITARSE EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL -CONFLICTOS DE 
SEGURIDAD SOCIAL- [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA 
TESIS AISLADA VIII.1o.C.T.3 L (10a.)].”

Por todo lo antes expuesto, someto a la consideracion de esta Honorable Asamblea 

la siguiente:
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§

PROPOSICION DE ACUERDO

UNICO. La Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, exhorta respetuosamente a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, 

para que en el ejercicio de sus respectivas facultades y ambito de su competencia, 

revisen la situacion laboral y social de los agentes de la policia municipal, y con ello 

puedan remitir informacion de dicha situacion, la cual debera contener entre otras 

cosas, las prestaciones a las cuales tienen derecho las y los agentes de la policia 

municipal, con la finalidad de que este Poder Legislative se encuentre en 

condiciones de analizar un proyecto de ley o decreto en la materia; esto en un plazo 

no mayor a diez dias habiles contados a partir de la notificacion del presente 

Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Para su conocimiento y efectos legarles conducentes, comunlquese el 

presente Acuerdo a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit.
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PROPOSICION DE ACUERDO

UNICO. La Trigesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso del Estado de 

Nayarit, exhorta respetuosamente a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, 

para que en el ejercicio de sus respectivas facultades y ambito de su competencia, 

revisen la situacion laboral y social de los agentes de la policia municipal, y con ello 

puedan remitir informacion de dicha situacion, la cual debera contener entre otras 

cosas, las prestaciones a las cuales tienen derecho las y los agentes de la policia 

municipal, con la finalidad de que este Poder Legislative se encuentre en 

condiciones de analizar un proyecto de ley o decreto en la materia; esto en un plazo 

no mayor a diez dias habiles contados a partir de la notificacion del presente 

Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrara en vigor a partir de su aprobacion y debera 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria, Organo de Informacion del Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Para su conocimiento y efectos legarles conducentes, comuniquese el 

presente Acuerdo a los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit.

Atentamente

Diputada Alba Cnstal Espinpz^Pena 
Coordinadora del Grupo Parlamentario 

del Partido Morena


