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Tepic, Nayarit; a 13 de octubre de 2022.
C0NGRES0 DEL ESTADO DE NAYARIT

XXXIII LEGISLATURA
MTRO. JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA 
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE NAYARIT.
PRESENTE
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La que suscribe Diputada Georgina Guadalupe Lopez Arias, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico, de esta Trigesima Tercera 

Legislatura, en uso de las facultades que me confieren los articulos 49 fraccion I de 

la Constitucion Poh'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit, articulo 21 fraccion 

II de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, vengo a presentar 

la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto adicionar la Ley de 

Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, en materia 

de flagrancia administrative; asimismo solicito se inscriba en el orden del dia de 

la siguiente Sesion Publica de este Honorable Congreso del Estado de Nayarit.

Sin otro particular, agradezco la atencion.

ATENTAMENTE

gWA-GUADALUPE LOPEZ ARIAS
INTEGRANTE DEL\GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE 

\ ECOLOGISTA DE MEXICO

DIPUTADA
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DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA PENA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 
PRESENTE

D

La que suscribe Diputada Georgina Guadalupe Lopez Arias, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico, de esta Trigesima Tercera 

Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me 

confieren los articulos 49 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, asi como 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, me permito someter a la consideracion de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 

adicionar la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de 

Nayarit, en materia de flagrancia administrative; al tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El ambito de la administracion publica, tiene un papel fundamental para el desarrollo 

social dentro de una comunidad.

Este espacio, se encuentra integrado por todas las instituciones que tienen que 

cumplir con alguna funcion publica dentro de la estructura de gobierno.

Es asi, que las autoridades para cumplir con cada uno de sus objetivos, tienen un 

conjunto de atribuciones que les permiten ejecutar actos administrativos enfocados 

en brindar servicios publicos de calidad.
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1Ahora bien, este ejercicio de atribuciones tiene como limite el principio de legalidad 

esto es, las autoridades solamente podran ejecutar los actos que se encuentran 

permitidos por la Ley, dentro de la relacion jun'dica de supra a subordinacion entre 

el Estado y los ciudadanos.

Al respecto, existe una diversidad de ordenamientos jun'dicos que garantizan el 

correcto funcionamiento de las instituciones de gobierno, por medio de las cuales, 

se establece una serie de disposiciones que permiten lograr los objetivos plasmados 

en los planes de desarrollo.

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

Nayarit es el ordenamiento normative que tiene por objeto2 regular los elementos 

siguientes:

• La justicia administrativa, y

• El procedimiento administrativo que desarrollan las autoridades del Poder 

Ejecutivo, de los municipios y de la administracion publica paraestatal y 

paramunicipal.

Cuando del procedimiento administrativo se trata, este lo podemos definir como el 

conjunto de actos ordenados con el proposito de regular la intervencion de un 

organo del poder publico en el ejercicio de la funcion administrativa.3

Este tipo de procedimientos, aseguran que el ejercicio de la funcion publica respete 

el marco jun'dico aplicable, asi como, los derechos de las y los ciudadanos.

1 Para conocer mas sobre el Principio de Legalidad: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23516.pdf
2 Arti'culo 1 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit
3 Consultable en: https://archivos.iuridicas.unam.mx/www/biv/libros/9/4455/9.pdf
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En el mismo sentido, el procedimiento administrative se encuentra regido per los 

principios de:

1. Legalidad;

2. Sencillez;

3. Celeridad;

4. Oficiosidad;

5. Eficacia;

6. Publicidad;

7. Gratuidad, y

8. Buena fe.

Estes principios, representan la base de todo el sistema administrative en Nayarit, 

siendo pilares que deben respetarse per todas las autoridades administrativas en 

los diversos ordenes de gobierno.

Ahora bien, las autoridades administrativas requieren de una serie de 

procedimientos que les permitan verificar el cumplimiento de las disposiciones 

normativas que sean aplicables a los casos en particular, por ejemplo, en materia 

ambiental se realizan diversas visitas para verificar que se respeten las reglas 

jundicas establecidas para el desarrollo de todos los ambitos del medio ambiente.

Es aqui, donde encuentra sustento la propuesta contenida en esta iniciativa, pues 

busca otorgar mayores atribuciones a las autoridades administrativas, 

particularmente en materia ambiental, con la finalidad de que tengan mayores 

herramientas para cumplir sus objetivos.

Al respecto, quiero senalar que con fecha 7 de junio de 2022 recibi el escrito 

presentado por la Lie. Sonia Elizabeth Murillo Mendoza, quien labora en la Direccion
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de Ecologia y Proteccion al Medio Ambiente del Ayuntamiento de Tepic, donde 

medularmente solicita el apoyo legislativo para reformar la Ley de Justicia y 

Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit a fin de reconocer la figura de 

la flagrancia cuando existan elementos objetivos, pues actualmente, las autoridades 

no pueden iniciar algun procedimiento administrative sin un mandamiento escrito, 

aunque en el momento se identifique algun acto que pudiera suponer una infraccion 

administrativa.

De la solicitud referida, es que surge la iniciativa que ahora someto a consideracion 

de este H. Congreso del Estado, ya que, no debemos olvidar que la coordinacion 

institucional entre las diversas autoridades y ordenes de gobierno, es esencial para 

encaminar los trabajos de la estructura gubernamental en beneficio general.

Asi, la figura de la flagrancia mayormente se encuentra vinculada al ambito del 

derecho penal, y se regula como un supuesto en que cualquier persona o autoridad 

puede detener a otra en el momento que se este cometiendo un acto que 

presumiblemente pudiera ser un delito, procediendo inmediatamente a presentarlo 

ante la autoridad correspondiente.4

Esta institucion juridica, por lo general la encontramos en asuntos del orden penal, 

no obstante, se tienen antecedentes de su efectividad dentro de la materia 

administrativa, particularmente, en ejercicio de las atribuciones por parte de las 

autoridades ambientales para la proteccion y salvaguarda de situaciones muy 

particulares.

4 Consultable en: https://imco.orq.mx/iusticiapenal/bloq/definicion/flaqrancia/
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En efecto, la flagrancia ha sido reconocida dentro de la rama del derecho 

administrativo en el orden general, siendo la Ley General de Desarrollo Forestal 

Sustentable el ordenamiento donde podemos identificar algunos elementos:

Arti'culo 159. Cuando la Procuraduna Federal de Proteccidn al Ambiente 

determine a traves de las visitas de inspeccion, que existe riesgo inminente de 

desequilibrio ecologico o dano grave a los recursos naturales, podra ordenar las 

medidas de seguridad contenidas en el Titulo Sexto de la Ley General del 
Equilibrio Ecologico y la Proteccidn al Ambiente.

Cuando en una sola acta de inspeccion aparezca que se ban cometido diversas 

infracciones, deberan ser sancionadas individualmente. Las actas que se 

levanten en casos de flagrancia, deberan hacer constar con precision esta 

circunstancia.

En los casos de flagrancia la autoridad podra levantar acta circunstanciada sin 

la necesidad de contar con la orden de inspeccion.

La amonestacidn solo sera aplicable a los infractores por primera vez, a criterio 

de la Secretan'a y servira de apoyo para incrementar la sancidn econdmica a los 

reincidentes.

De igual manera, el Reglamento5 de la Ley referida, reconoce expresamente la 

posibilidad de realizar ciertos actos administrativos cuando se suscite una situacidn 

como la aqui planteada:

Arti'culo 226. Cuando la Procuraduna detecte la posible comision de
infracciones a la Lev o al presente Reglamento en flagrancia, levantara acta
circunstanciada.

5 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
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El acta a que se refiere el presente articulo debera tener las firmas del presunto 

infractor y de los servidores publicos que intervengan en la misma. En caso de que 

el presunto infractor se niegue o no sepa firmar, se debera asentar dicha 

circunstancia.

Se entiende porfiaqrancia, cuando el o los presuntos infractores son sorprendidos 

ejecutando los hechos contraries a la Ley o al presente Reglamento o, despues de 

realizados los hechos, los presuntos infractores sean perseguidos materialmente o 

sean sehalados por algun testigo de los hechos o por quien hubiere intervenido con 

ellos en la comision de la infraccion, asi como cuando tenga en su poder 

instrumentos, objetos o productos materia de la infraccion. Se considera que existe 

flagrancia por sehalamiento, siempre y cuando, despues de cometer la infraccion 

no se haya interrumpido la busqueda del presunto infractor o su localizacidn.

Las referencias senaladas, nos permiten concluirque la figura de la flagrancia puede 

trasladarse normativamente al espacio administrativo, como una herramienta que 

permita a las diversas autoridades publicas contar con mayores elementos para 

atender sus obligaciones legales.

Lo anterior, encuentra base en el articulo 16 de la Constitucion Poh'tica de los 

Estados Unidos Mexicanos, donde ademas de reconocer las atribuciones de las 

autoridades para desarrollar procedimientos de verificacion respetando los 

principios de fundamentacion y motivacion, tambien, se regula la excepcion de los 

casos donde se presente la flagrancia como parte de las facultades punitivas del 

estado, por lo que, si este supuesto es aplicable dentro de la materia penal, sena 

viable razonar que el procedimiento administrativo sancionador al constituir una 

manifestacion punitiva del estado, es posible, aplicar la figura de la flagrancia en 

este rubro.6

6 Consumable en: http://scti.tfifa.qob.mx/SCJI/html/2015/diciembre/VII-J-SS-209 1414-11-15-01-9- 
YOTRO-756-15-PL-02-01 .pdf
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Sobre el tema, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a traves de la 

jurisprudencia VII-J-SS-209 de diciembre de 2015, se ha manifestado al respecto:

FLAGRANCIA. TRATANDOSE DE LA PREVISTA EN EL ARTICULO 175 DEL 

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL 

SUSTENTABLE, ES INNECESARIA LA EMISION DE LA ORDEN DE VISITA O 

INSPECCION PREVISTA EN EL ARTICULO 162 DE LA LEY GENERAL DEL 

EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE.- El articulo 162 

de la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente supletoria 

a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, impone a las autoridades 

competentes, entre otros requisites, la obligacion de emitir una orden escrita 

debidamente fundada y motivada de manera previa a la practica de la visita de 

inspeccion, en la que se precisara el lugar a inspeccionarse y el objeto de la 

diligencia; sin embargo, en case de detectarse en flaqrancia la posible comision 

de infracciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable o a su 

Reglamento, el articulo 175 del Reglamento de la citada Ley, exime a la autoridad 

ambiental de emitir dicha orden, sujetandola unicamente al levantamiento del acta 

circunstanciada correspondiente, la cual debera tener las firmas del presunto 

infractor y de los servidores publicos que intervengan en la misma; lo cual resulta 

acorde con lo previsto por el articulo 16 constitucional, que establece una 

excepcion a la regia de contar con una orden debidamente fundada y motivada 

emitida por autoridad competente tratandose de flaqrancia, lo cual atiende a que 

la demora en dichos supuestos puede hacer ilusoria la investigacion y sancion 

correspondiente; por lo cual, tratandose de aquellos casos en los que la autoridad 

sorprenda al sujeto cometiendo una infraccion en materia ambiental forestal o 

inmediatamente despues de cometerla hace innecesaria la emision de la orden 

de visita o inspeccion prevista en el articulo 162 de la Ley en comento, bastando 

unicamente para considerar legal su actuacion el levantamiento del acta 

circunstanciada respectiva.
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Bajo los anteriores argumentos, es que se propone reconocer la figura de la 

flagrancia administrativa como una posibilidad dentro del marco jundico local, a fin 

de coadyuvar con las autoridades administrativas para el mejor cumplimiento de sus 

funciones.

Luego entonces, se presente un cuadro comparative para visualizar de manera mas 

clara las propuestas:

Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit
Propuesta de ReformaTexto Vigente

ARTICULO 4.- Para los efectos de esta ley se ARTICULO 4.- Para los efectos de esta ley se

entendera por:entendera por:

.ala III. ....a lalll....

Sin correlativo. Ill Bis. Flagrancia: Se entiende por 

flagrancia, cuando el o los presuntos 

infractores son sorprendidos ejecutando los 

hechos contraries a la presente Ley y demas 

ordenamientos en materia administrativa, 

despues de realizados los hechos, los 

presuntos infractores sean perseguidos 

materialmente o sean sehalados por algun 

testigo de los hechos o por quien hubiere 

intervenido con ellos en la comision de la 

infraccion, asi como cuando tenga en su 

poder instrumentos, objetos o productos 

materia de la infraccion. Se considera que 

existe flagrancia por sehalamiento, siempre 

y cuando, despues de cometer la infraccion 

no se haya interrumpido la busqueda del 

presunto infractor o su localizacion;

IV. ala VIII. ...IV. ala VIII....
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ARTICULO 56 BIS.- Cuando la Autoridad 

Administrativa detecte la posible comision
Sin correlativo.

de infracciones en flagrancia a la presente 

Ley y demas ordenamientos en materia

levantaraadministrativa, 

circunstanciada donde se precisen todos 

los elementos de mode, tiempo y lugar que 

permitan identificar de manera clara la 

conducta y los hechos correspondientes.

acta

El acta a que se refiere el presente articulo 

debera tener las firmas del presunto 

infractor y de los servidores publicos que 

intervengan en la misma. En caso de que el 

presunto infractor se niegue o no sepa 

firmar, se debera asentar dicha 

circunstancia.

Del cuadro que antecede, es posible identificar los elementos que integran las 

modificaciones:

• Se regula a la figura de la flagrancia cuando la Autoridad Administrativa 

detecte la posible comision de infracciones a Ley y demas ordenamientos en 

materia administrativa.

• Se levantara acta circunstanciada donde se precisen todos los elementos de 

modo, tiempo y lugar que permitan identificar de manera clara la conducta y 

los hechos correspondientes.

• Se actualiza la flagrancia cuando el o los presuntos infractores son 

sorprendidos ejecutando los hechos contrarios a la Ley y demas 

ordenamientos en materia administrativa, despues de realizados los hechos,
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los presuntos infractores sean perseguidos materialmente o sean senalados 

por algun testigo de los hechos o por quien hubiere intervenido con ellos en 

la comision de la infraccion, asi como cuando tenga en su poder 

instrumentos, objetos o productos materia de la infraccion. Se considera que 

existe flagrancia por senalamiento, siempre y cuando, despues de cometer 

la infraccion no se haya interrumpido la busqueda del presunto infractor o su 

localizacion.

• En cuanto a las disposiciones transitorias, se establece que las 

modificaciones tendran vigencia al dia siguiente de su publicacion en el 

Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

Vinculacion de la iniciativa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

La propuesta aqui contenida, abona a cumplir con los objetivos siguientes:

• Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climatico y 

sus efectos.

<10 ACClON
POR a DUMA

• Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la 

desertificacion, detener e invertir la degradacion de las tierras, detener la 

perdida de biodiversidad.

11



DIP. GEORGINA GUADALUPE LOPEZ ARIAS

Relacion de la propuesta con la Plataforma Electoral del Partido Verde
Ecologista de Mexico

La Plataforma Electoral, es el documento que marca la ruta de los trabajos de un 

partido politico durante un periodo administrative, por lo que, es importante la 

vinculacion de esta iniciativa con la plataforma:

• 3. Medio Ambiente.

• 4. Desarrollo Social.

• 5. Politica.

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO

comit£ ejecutivo estatal en el estado de
NAYARIT

PLATAFORMA ELECTORAL

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideracion de esta Honorable 

Asamblea Legislativa, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 

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

en materia de flagrancia administrativa, en los terminos siguientes:
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se adicionan la fraccion III Bis al articulo 4 y el articulo 56 BIS, a la Ley de 

Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, para quedar como 

siguen:

ARTICULO 4.- ...

I. a la III. ...

Ill Bis. Flagrancia: Se entiende por flagrancia, cuando el o los presuntos 

infractores son sorprendidos ejecutando los hechos contrarios a la presente 

Ley y demas ordenamientos en materia administrativa, despues de realizados 

los hechos, los presuntos infractores sean perseguidos materialmente o sean 

sehalados por algun testigo de los hechos o por quien hubiere intervenido 

con ellos en la comision de la infraccion, asi como cuando tenga en su poder 

instrumentos, objetos o productos materia de la infraccion. Se considera que 

existe flagrancia por sehalamiento, siempre y cuando, despues de cometer la 

infraccion no se haya interrumpido la busqueda del presunto infractor o su 

localizacion;

IV. ala VIII....

ARTICULO 56 BIS.- Cuando la Autoridad Administrativa detecte la posible 

comision de infracciones en flagrancia a la presente Ley y demas 

ordenamientos en materia administrativa, levantara acta circunstanciada 

donde se precisen todos los elementos de modo, tiempo y lugar que permitan 

identificar de manera clara la conducta y los hechos correspondientes.
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El acta a que se refiere el presente arti'culo debera tener las firmas del presunto 

infractor y de los servidores publicos que intervengan en la misma. En caso 

de que el presunto infractor se niegue o no sepa firmar, se debera asentar 

dicha circunstancia.

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

Dipujtada^Georgina Guatt^lupe Lopez Arias
Integrante del Grupb Parlamentario del Partido Verde Ecologista de Mexico
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