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PRESENTE.

Con fundamento en lo dispuesto por la fraccion segunda del 

articulo 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

adjunto a la presente, iniciativa que adiciona un inciso h) al articulo 

111 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, a efecto de que 

se sigan las diversas etapas de correspondiente proceso legislativo.

Agradeciendo de ante mano las atenciones que se sirva prestar 

a la presente, le reitero mi respeto institucional.

ATENTAMENTE.

TEPIC, NAYARIT, CON FECHA LA DE SU PRESENTACION.

DIP. Ricardo Parra Tiznado
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El suscrito Diputado Ricardo Parra Tiznado, con fundamento en la 

fraccion I del artlculo 49 de la Constitucion Polltica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit; asi como en los numerales 21 fraccion II de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, y 95 del 

Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, pongo a 

consideracion de esta H. Asamblea Legislativa, iniciativa que adiciona 

un inciso h) al articulo 111 de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La norma fundamental de la Nacion, a saber la Constitucion Polltica de 

los Estados Unidos Mexicanos, es un ordenamiento que establece 

principios que coexisten en forma armonica, sin que pueda entenderse 

que las materias se agotan en un precepto; ya que en su conjunto se /■N
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Correlacionan en la busqueda de una base constitucional adecuada 

para el desarrollo de las instituciones publica.

Lo anterior, puede observarse en materia de la instancia del poder 

publico, como lo es el Municipio libre, cuya principal regulacion 

constitucional se encuentra en el articulo 115 de nuestra carta magna, 

sin que ello se obstaculo para la coexistencia con otros principios 

disperses en diversas disposiciones de esa norma fundamental.

Ejemplo de lo anterior, es el concerniente a la administracion de los 

recursos publicos de que disponga la Federacion, Entidades 

Federativas y Municipios, que se administraran con eficiencia, eficacia, 

economia, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los 

que esten destinados, ello de conformidad a lo que dispone el articulo 

134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicano.

Es importante destacar, que el desarrollo legislative de lo referido en el 

parrafo anterior es de competencia de la representacion popular de 

cada Entidad Federativa, ello conforme lo mandatado por el inciso a), 

del parrafo tercero de la fraccion II del articulo 115 constitucional, que a 

la letra dice “El objeto de las leyes a que se refiere el parrafo anterior 

sera establecer: a) Las bases generales de la administracion publica 

municipal y del procedimiento administrative, incluyendo los medios de 

impugnacion y los organos para dirimir las controversias entre dicha
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administracion y los particulars, con sujecion a los principios de 

igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

Es fundado en lo anterior, que acudo a esta soberania, a efecto de 

someter a su conspiracion, iniciativa que establece, la prohibicion 

absoluta de incluir dentro de los principales cargo de la administracion 

publica municipal, a personas relacionadas con la figura del parentesco 

con las personas a cargo de la presidencia, sindicatura y regidurias.

Lo anterior, considerando cuando menos antietico, que a traves de la 

figura denominada nepotismo, entendiendo portal el trato de favor hacia 

familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos publicos por 

el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros meritos, se cubran las 

direcciones o dependencias municipales con parientes de las personas 

a cargo de la presidencia, sindicatura y regidurias.

Lo anterior, para evitar lo que pudiera denominarse “malos entendidos”, 

o hasta un ejercicio inadecuado de la funcion publica, que lejos de 

beneficiar a la ciudadania en general, privilegie intereses particulares 

de una familia, situacion para nada deseable en la accion 

gubernamental.

Es tiempo de que la ciudadania observe el verdadero cambio en el 

ejercicio del poder publico, proscribiendo esas conductas propias de los 

regimenes autoritarios; mas aun en la instancia del poder publico
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competent© para atender las necesidades de mayor calado para 

sociedad a la que nos debemos; como lo es el Municipio.

Es por ello, que pongo a la consideracion de esta Honorable Asamblea 

Legislativa la iniciativa que adiciona un inciso h) al articulo 111 de 

la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, para su analisis y 

posterior aprobacion en los siguientes terminos.

LEY MUNICIPAL

PARA EL ESTADO DE NAYARIT.

ARTICULO 111.- Para ser titular de las dependencias y entidades 

municipales, as! como de sus departamentos, oficinas y unidades, 

deberan cumplir ademas de los requisites previstos en la Constitucion 

Politica del Estado, los siguientes:

Del a) al g) (...); y

h) No tener parentesco dentro del cuarto grado con las personas que 

ocupen el cargo de presidente municipal, sindico o regidores.
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TRANSITORIOS.

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

publicacion en el Periodico Oficial del Estado.

••

ATENTAMENTE.'Pi*

TEPIC, NAYARIT, CON FECHA LA DE SU PRESENTACION.

ARRA TIZNADO.DIP. RICA
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