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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos la Comision de Asuntos Municipales, nos fue turnada para 

su estudio y dictamen la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y 

adiciona diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, en materia de multas justas emitidas por autoridades municipales,

presentada por el Diputado Jose Ignacio Rivas Parra.

La Comision de Asuntos Municipales es competente para conocer, analizar y 

emitir opinion tecnica del presente asunto, de conformidad con lo establecido en 

los articulos 66, 68 y 69 fraccion XIV de la Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado de Nayarit, as! como los numerales 51, 54, 55 fraccion XIV, 99, 100 y 101 

y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

La Comision de Asuntos Municipales es la encargada de conocer el presente 

asunto, para lo cual desarrollo el analisis de la propuesta conforme al siguiente 

procedimiento:

En el apartado de “ANTECEDENTES” se da constancia del tramite del 

proceso legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del 

dictamen de la propuesta referida;

I.

En el apartado correspondiente a “CONTENIDO DE LA PROPUESTA” se 

sintetiza el alcance de la propuesta que se estudio;

II.
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En el apartado de “CONSIDERACIONES” las y los integrantes de la 

Comision de Asuntos Municipales, expresamos los razonamientos y 

argumentos con base en los cuales se sustenta el presente, y

III.

Finalmente, en el apartado de “RESOLUTIVO” se presenta el proyecto que 

expresa el sentido del dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 30 de marzo de 2022, fue presentada por el Diputado Jose Ignacio 

Rivas Parra ante la Secretaria General del H. Congreso de Estado de Nayarit, 

la Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas 

disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en materia de 

multas justas emitidas por autoridades municipales, y

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva ordeno su turno a esta 

Comision de Asuntos Municipales para efecto de proceder a la emision del 

dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El Diputado Jose Ignacio Rivas Parra, expone que:

En las ultimas semanas, ha sido participe del reclame de comerciantes y 

restauranteros en lo referente a la imposicion de multas arbitrarias y discrecionales 

por parte de autoridades municipales.

Esas multas en su mayoria NO se apegan al marco constitucional en lo referente a 

la debida fundamentacion y motivacion, ni a la proporcionalidad, ni al derecho a
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audiencia, ni transparencia, ni maxima publicidad, ni a la prohibicion constitucional 

expresa de la multa excesiva.

La finalidad de las multas debe ser disuasoria y evitar la reincidencia de los 

infractores para que las autoridades municipales puedan hacer respetar sus 

propios reglamentos e imponer un orden social legitimo; sin embargo, lo que no 

resulta deseable es que impere la ilegalidad, la opacidad y sobre todo la 

imposicion de multas que vulneren sustancialmente el patrimonio de la ciudadania.

Para definir lo que se entiende como multa excesiva, tenemos primeramente que 

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 22, primer 

parrafo dispone:

“Articulo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutllacion, de 

Infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especle, la 

multa excesiva. la confiscaclon de bienes y cualesquiera otras penas 

inusitadas y trascendentales. Toda pena debera ser proporcional al delito 

que sancione y al bien jurldico afectado. ”

Asimismo, esta presente la jurisprudencia P./J.9/95 de rubro “MULTA EXCESIVA 

CONCEPTO DE”, en ella se determina que caracteristicas debe tener una multa 

para que sea constitucional, en este sentido, debe contener un parametro 

establecido en cantidades o porcentajes minimos y maximos, que permitan a las 

autoridades facultades para imponerlas, determinar su monto de acuerdo a la 

circunstancias personales del infractor, tomando en cuenta su capacidad 

economica, la reincidencia o cualquier otro elemento del que se desprenda la 

levedad o gravedad de la infraccion, ya que de lo contrario, el establecimiento de 

multas fijas que se apliquen a todos los infractores por igual, de manera invariable
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e inflexible, trae como consecuencia el exceso autoritario de un tratamiento 

desproporcionado a los infractores.

Sirven de apoyo, la tesis de jurisprudencia P/J. 102/99 y P./J. 17/2000, de 

rubros: “MULTAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN EN PORCENTAJES 

DETERMINADOS ENTRE UN MINIMO Y UN MAXIMO, NO SON 

INCONSTITUCIONALES”, y “MULTAS. NO TIENEN EL CARACTER DE FIJAS 

LAS ESTABLECIDAS EN PRECEPTOS QUE PREVEN UNA SANCION MINIMA 

Y UNA MAXIMA” y la Tesis 10/95 que estable lo siguiente:

MULTAS FIJAS. LAS LEYES QUE LAS ESTABLECEN SON 

INCONSTITUCIONALES.

Esta Suprema Corte ha establecido que las leyes, al establecer 

multas, deben contener las reglas adecuadas para que las 

autoridades impositoras tengan la posibilidad de fijar su monto o 

cuantla, tomando en cuenta la gravedad de la infraccion, la 

capacidad economica del infractor, la reincidencia de este en la 

conducta que la motiva y, en fin, todas aquellas circunstancias que 

tiendan a individualizar dicha sancion, obiigacidn del legislador que 

deriva de la concordancia de los articulos 22 y 31, fraccion IV, de la 

Constitucion Federal, el primero de los cuales prohibe las multas 

excesivas, mientras el segundo aporta el concepto de 

proporcionalidad. El establecimiento de multas fijas es contrario a 

estas disposiciones constitucionales, por cuanto al aplicarse a 

todos por igual, de manera invariable e inflexible, propicia excesos 

autoritarios y tratamiento desproporcionado a los particulares.

(Novena Epoca. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la 

Federacion y su Gaceta. Tomo II, Julio de 1995, pagina 19)
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Derivado de lo anterior es que la Suprema Code de Justicia de la Nacion ha 

establecido que multa excesiva es toda aquella sancion pecuniaria que rebase el 

limite de lo ordinario y razonable, este en desproporcion con la gravedad de la 

infraccion, ya sea por las consecuencias, como por las condiciones en que se 

cometio, o por el monto de la cantidad cuya contribucion se omitio, que resulten 

desproporcionadas con el monto del negocio y por ultimo, que este en 

desproporcion con la capacidad economica del multado.

En resumen, una multa es excesiva cuando:

a) Una multa es excesiva cuando es desproporcionada a las posibilidades 

economicas del infractor en relacion a la gravedad del ilicito;

b) Cuando se propasa, va mas adelante de lo licito y lo razonable; y

c) Una multa puede ser excesiva para unos, moderada para otros y leve para 

muchos. (Porello requiere individualizacion y no resulta valida la multa fija).

Por lo anterior las multas fijas transgreden los derechos de la ciudadania toda vez 

que la autoridad facultada para imponerla se encuentra en imposibilidad de, en 

cada caso, determinar su monto o cuantia, tomando en cuenta la gravedad de la 

infraccion, la capacidad economica del infractor, la reincidencia, asi como 

cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho 

infractor, para asi determinar la individualizacion de la multa que corresponda, 

asimismo la Suprema Code ha determinado solamente un hecho excepcional en 

el cual no corresponde este criterio determinado en la Accion de 

Inconstitucionalidad 115/2008.

Asimismo, el parrafo tercero del articulo primeo de la Constitucion Politica de las 

Estados Unidos Mexicanos dispone que:
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“Articulo 1° (...)

(...)

Todas las autoridades, en el ambito de sus competencias, tienen la 

obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia. indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado debera prevenir, investigar. sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los terminos que establezca la ley. ”

De acuerdo a lo anterior, si bien es cierto queda a salvo el derecho del gobernado 

a impugnar cualquier acto administrative municipal en terminos de la Ley de 

Justicia y Procedimientos Administrativos para el Estado de Nayarit, tambien es 

cierto que la autoridad municipal esta obligada constitucionalmente a observar el 

mandate del referido parrafo tercero del articulo primero Constitucional y procurar

que los actos juridicos de su competencia tengan el filtro de constitucionalidad

en este caso proveyendoprocurando observar los derechos humanos 

fundamentacion y motivacion adecuada, asi como la individualizacion necesaria

para el efecto de imponer las multas atendidas a las caracteristicas especificas del 

gobernado.

Las multas a su vez deben contener el principio de proporcionalidad, en un

doble aspecto, en primer termino, en que el importe no le resulte beneficioso al 

gobernado para continuar en su situacion ilicita y en otro sentido no debe ser tan 

extrema que afecte sustancialmente su patrimonio, ademas debe evaluarse la 

culpabilidad, ademas de moviles, atenuantes, agravantes, etc.
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Respecto a la necesidad de individualizacion cobra relevancia ademas advertir las 

disposiciones de los parrafos cuarto, quinto y sexto del articulo 21 de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos que dispone lo siguiente:

Articulo 21. (...)

(...)

Compete a la autoridad administrativa la aplicacion de sanciones 

por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policia, 
las que unicamente consistiran en multa, arresto hasta por treinta y 

seis boras o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no 

pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutara esta por el 

arresto correspondiente, que no excedera en ningun caso de treinta y 

seis boras.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policia fuese 

jornalero, obrero o trabajador, no podra ser sancionado con multa 

mayor del importe de su jornal o salario de un dia.

Tratandose de trabajadores no asalariados, la multa que se 

imponga por infraccion de los reglamentos gubernativos y de 

policia, no excedera del equivalente a un dia de su ingreso.

De acuerdo a lo anterior, los actos administrativos deben atender ademas una 

logica de justicia social en la cual debe considerarse primeramente la posible 

situacion precaria y considerar las afectaciones economicas que ha tenido la 

ciudadania luego de cerca de dos ahos de pandemia originada por el COVID-19, 

por lo que primeramente deben defenderse los derechos de personas que 

historicamente ban sido apoyadas por la ley, en este caso, obreros y campesinos 

que historicamente han vivido una situacion de vulnerabilidad, y por otro lado ser 

conscientes de las dificultades econbmicas que mantiene el comercio en nuestro
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Estado, y con ello evitar a toda costa que sigan cometiendo atropellos que 

permiten una multa excesiva.

Desde el ambito fiscal, las multas representan ingresos importantes para las 

areas municipales, es por ello que debe analizarse en funcion de la revision de las 

siguientes disposiciones constitucionales y legales:

El articulo 31, fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos dispone:

Articulo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

l.alll. (...)

IV. Contribuir para los gastos publicos, as! de la Federacion, como de 

los Estados, de la Ciudad de Mexico y del Municipio en que residan, 
de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

La Ley de Ingresos de Tepic, 2022, determine en su articulo 43, lo relacionado a 

multas en donde se establece:

Capltulo Segundo 

Multas

Articulo 43- El Municipio percibira el importe de las multas por 

infracciones a las Leyes Fiscales Municipales y de las demas 

infracciones a los diferentes ordenamientos de caracter municipal,
estatal o federal que sean competencia del Municipio de Tepic, las que 

se ha ran efectivas a traves de las autoridades fiscales municipales 

competentes.

I. Por violaciones a las leyes fiscales, de $ 227.10 hast a $7,593.43 

de acuerdo a la Importancia de la falta;
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En caso de que los reglamentos no contengan tarifas por 

multas, por violaciones a los mismos, o su monto no este 

determinado en la presente Ley, de acuerdo con la gravedad 

de la falta, se aplicaran multas equivalentes desde $ 74.77 

hasta $ 76,011.00;

II.

De las multas que im pong an las Autoridades Federates no 

Fiscales, el Municipio percibira el porcentaje que se marca en los 

convenios correspondientes; cuando sean recaudados 

efectivamente por el Municipio.

III.

Articulo 44.- Las sanciones administrativas y fiscales por infringir 

las Leyes, Reglamentos, Disposiciones, Acuerdos y Convenios de 

caracter municipal, seran aplicadas con sujecion a lo dispuesto en 

la Leyes fiscales municipales.

El articulo 64, inciso a) de la Ley de Hacienda Municipal para el Estado de Nayarit, 

establece que las multas se encuentran dentro de la clasificacion de 

aprovechamientos.

‘ARTICULO 64.- Quedan comprendidos dentro de esta clasificacion los 

ingresos que obtenga el Municipio por concepto de: 

a) Recargos y Multas. ”

Si bien es cierto que las multas entran en la clasificacion de aprovechamiento y no 

estrictamente contribuciones, aim deben prevaler los principios de legalidad, 

proporcional, equidad y las disposiciones en lo referente a la prohibicion de las 

multas excesivas.
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En cuanto a la legalidad, tenemos que en la Constitucion Politica de los Estados 

Unidos Mexicanos los articulos 14 y 16, que refieren:

“Articulo 14. A ninguna ley se dara efecto retroactive en perjuicio de 

persona alguna.

Nadie podra ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los 

tribun ales previa mente establecidos, en el que se cum pi an las 

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes 

expedidas con anterioridad al hecho.

(■■■)

Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 

domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento 

escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 

legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en 

forma de juicio en los que se establezca como regia la oralidad, bastara 

con que quede constancia de ellos en cualquier medio que de certeza de 

su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este parrafo.”

Las multas para ser validadas tienen que estar fundadas y motivadas en terminos 

de los articulos 14 y 16 de la Constitucion Federal, para no dejar en estado de 

indefension e incertidumbre juridica del gobernado, las autoridades no deben 

apoyarse en conceptos genericos, ni en razonamientos generates, susceptibles de 

ser aplicadas a cualquiera, los conceptos general no permiten delinear la 

importancia de las infracciones, asi como considerar si es no reiterativa, las multas 

tiene el objetivo de tener un mecanismo que evite desventaja de la conducta de 

los infractores, respecto de los causantes cumplidos.
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Asi, la debida motivacion en la imposicion de una multa debe considerar de 

acuerdo al autor Gomez Cotero:

a) La importancia de asunto;

b) Las condiciones del infractor como es la capacidad economica del 

particular;

c) La conveniencia de eliminar practicas tendientes a infringir, en cualquier 

forma, las disposiciones de la ley o las que se dicten con base en ella;

d) La gravedad de la sancion;

e) La reincidencia de este en la conducta que la motiva y;

f) En general, todas aquellas circunstancias que tiendan a individualizar dicha 

sancion.

Sirve de apoyo a la debida motivacion del acto de autoridad municipal de Tesis:

“MULTAS ADMINISTRATIVAS, LA INDEBIDA MOTIVACION EN CUANTO AL 

MONTO IMPUESTO SOLO GENERA LA NULIDAD PARA EFECTOS DE LA 

RESOLUCION IMPUGNADA, SI SE RECONOCIO LA VALIDEZ DE LA 

DETERMINACION DE LA CONDUCTA SANCIONADA.”

Tesis VII.20.A.T.J/7, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena 

Epoca, t, XXIV, septiembre de 2006, p. 1220.
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^Por que la presente iniciativa reforma la Ley Municipal y no la Ley de 

Hacienda Municipal, siendo que el tema de las multas impacta a la hacienda 

municipal?, en primer termino, la respuesta se encuentra en el articulo 67 de la 

Ley de Hacienda Municipal del Estado de Nayarit, inserto en el Titulo Octavo, 

referente a las infracciones y sanciones menciona que:

“ARTICULO 67.- Para la aplicacion de las sanciones administrativas que 

procedan por Infracciones a las leyes fiscales municipales, se entendera 

a lo dispuesto para el efecto por la Ley Municipal del Estado y la Ley de 

Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit. ”

Ademas, en segundo termino, porque la reforma incide directamente la obligacion 

de atender ciertos elementos en un reglamento municipal y tales disposiciones se 

encuentran insertos en el articulo 218 de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit.

Respect© a la no invasion de la esfera municipal en relacion a la presente 

iniciativa, se considera lo dispuesto en el articulo 115, fraccion II, parrafo segundo 

de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos:

Articulo 115. (...)

(...)

II. (...)

Los ayuntamientos tendran facultades para aprobar, de acuerdo 

con las leyes en materia municipal que deberan expedir las 

legislaturas de los Estados, los bandos de policia y gobierno, los 

reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 

observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que 

organicen la administracion publica municipal, regulen las
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materias, procedimientos, funciones y servicios publicos de su 

competencia y aseguren la participacion ciudadana y vecinal.

Bajo la disposicion Constitucional anterior, en nuestro Estado tenemos la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, que tiene por objeto “establecer las 

disposiciones normativas aplicables a la organizacion del regimen interior de los 

municipios del Estado, asi como el ejercicio de las atribuciones, deberes, 

funciones y servicios que les correspondan de acuerdo con lo dispuesto en la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitucion Politica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit”.

Por lo anterior se deja patente que el Congreso del Estado de Nayarit tiene la 

atribucion mediante la Ley Municipal de generar las bases legales minimas para 

que cada municipio en el ejercicio de su libertad constitucional pueda formular por 

si sus propios reglamentos.

Cabe resaltar a su vez de la idoneidad de la presente iniciativa para actualizar la 

normativa municipal, en lo referente a establecer la Unidad de Medida y 

Actualizacion como referenda economica en pesos para determinar la cuantia 

del pago de las obligaciones y supuestos previsto en los reglamentos municipales, 

tal como lo indica el articulo 26, apartado B, parrafo sexto y ya no hacer uso de la 

mencion de “salaries minimos” o cifras:

“Articulo 26.

(...)

El organismo calculara en los terminos que senale la ley, el valor de la 

Unidad de Medida y Actualizacion que sera utilizada como unidad
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de cuenta, indice, base, medida o referenda para determinar la 

cuantia del page de las obligaciones y supuestos previstos en las 

leyes federates, de las entidades federativas y del Distrito Federal, 

asi como en las disposiciones juridicas que emanen de todas las 

anteriores. ”

Aunque el tema de esta iniciativa pudiera verse como superado, no es asi, en el 

ejercicio de las funciones municipales se continuan con estos vicios y la 

ciudadania aun sufre de estas actividades irregulares, quizas porque las 

autoridades municipales saben que muy pocas irregularidades van a parar a los 

Tribunales, ya sea mediante el juicio de amparo o al Tribunal Administrative para 

que la ciudadania tenga oportunidad de defenderse por la dificultad y el costo del 

tramite y sobre todo dichas irregularidades promovidas con la motivacion de la 

recaudacion y generacion de las llamadas “cajas chicas”, situacion que menciona 

el iniciador.

Bajo las disposiciones constitucionales deberia ser suficiente que se respetaran 

los derechos de la ciudadania en cuanto a las multas, sin embargo, el objeto de la 

presente iniciativa deriva de que se tiene la necesidad de brindar aun las bases 

para que mediante las disposiciones de la Ley Municipal, los municipios hagan el 

esfuerzo de actualizar, armonizar y procurar la defensa de los derechos de la 

ciudadania en el marco de sus reglamentos municipales para con ello tener multas 

legales, que se acerquen a ser justas, proporcional y no excesivas, ademas de 

que el comportamiento de la autoridad municipal este conforme a la logica de la 

promision de los derechos humanos del gobernado.

Desde el Congreso del Estado de Nayarit debemos seguir trabajando, abatiendo 

los vicios ocultos y sistematicos que se tengan en las administraciones publicas 

buscando garantizar en todo momento los derechos de la ciudadania.
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III. CONSIDERACIONES

De acuerdo al analisis pertinente de la propuesta se considera que:

PRIMERO. Es facultad del Estado o de la Administracion Publica realizar 

determinados actos encaminados a preservar el orden publico, la seguridad, la 

tranquilidad, la salubridad en un Estado, por lo tanto, la autoridad administrativa 

debe fundar y motivar todos sus actos y debe respetar el derecho de audiencia, 

defensa, fundamentacion y motivacion que consagran los articulos 14 y 16 de la 

Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante senalar 

que, compete a la autoridad administrativa las aplicaciones de sanciones por las 

infracciones de los reglamentos gubernativos y de policia. i

Sentado lo anterior, es menester precisar que los actos de autoridad deben ser 

apreciados en su caracter formal y material, producto de una estructura organica 

con repercusiones objetivas, respaldado por un orden legal, concerniente a los 

servicios de Administracion Publica, su organizacion, funcionamiento y despliegue 

de actividades con repercusiones hacia el exterior del sistema, de manera que es 

producto de la estructura de la administracion, manifestada en actuaciones regidas 

mediante facultades regladas y discrecionales, con imperio y de caracter 

ejecutorio.

Perez Dayan expresa que el acto administrative es toda declaracion de voluntad 

unilateral y concreta, dictada por un organo administrative publico, en ejercicio de 

su competencia administrativa, cuyos efectos juridicos son directos e inmediatos.2 

Por su parte, el procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de 

actos en que se concreta la actuacion administrativa para la realizacion de un fin.

1 Veanse Tena, Felipe, Burgoa, Ignacio, Derecho Constitucional, pp. 777.
2 Perez Dayan, Alberto, Teoria Genera! del Acto Administrativo, 2a Edicidn, Mexico. Porrua, 2006, p. 53
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Los actos administrativos, por regia general, no pueden ser dictados de forma 

instantanea; la administracion, para tomar cualquier decision necesita realizar 

actos previos, que garanticen el acierto y eficacia de dicha decision y los derechos 

y libertades de los particulares. A traves de los actos administrativos, las 

Administraciones Publicas ponen en ejercicio las potestades atribuidas por el 

ordenamiento juridico para la realizacion del interes general.

La autoridad administrativa previa tramitacion de un procedimiento administrative, 

que en algunas ocasiones es de caracter sancionador, destinado a la emision de 

una resolucion de contenido negative, de aplicacion del ordenamiento y que, es 

una sancion en sentido estricto y que tiene como consecuencia una sancion 

administrativa, cuya definicion es: aquella retribucion negativa prevista por el 

ordenamiento juridico e impuesta por una Administracion Publica por comision de 

una infraccion administrativa.3

Asimismo, es necesario senalar que las sanciones administrativas deben venir 

unidas a una infraccion, por lo tanto, el marco normative debe establecer tales y 

cuales son las infracciones o sanciones; se trata de que cada infraccion tenga 

atribuida expresamente por la Ley en una sancion, en consecuencia, para que la 

conducta sea considerada como constitutiva de infraccion, tiene que involucrar la 

transgresion de una norma juridica cuya vulneracion es sancionada con una 

multa 4

SEGUNDO. Dentro del marco juridico nacional e internacional no puede ser 

admisible una sancion que no estableciera de un modo cierto los limites minimos y 

maximos dentro de los que opera, esto se aprecia respecto a la sancion de multa,

3 CARRETERO PEREZ. Adolfo y CARRETERO SANCHEZ, Adolfo, Derecho Administrative Sancionador, 
Editoriales de Derecho Reunidas. 2° Edicion, Madrid 1995, p. 172, la sancion administrativa.
4GOMEZ COTERO Jose de Jesus, Principios Tributaries Sancionares, Revista Praxis de la Justicia Fiscal y 
Administrativa. Tribunal Federal de Justicia Administrativa, p. 9
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el marco legal aplicable en nuestro pais exige que esta cuente con limites 

precisos, debiendo senalarse los importes minimos y maximos dentro de los 

cuales se puede mover la administracion sancionadora.

La Suprema Code de Justicia de la Nacion en diversos precedentes ha sehalado 

que la multa tiene como proposito castigar la conducta infractora y procurar que 

los sujetos infractores no vuelvan a incurrir en incumplimiento. Asi, su finalidad es 

ser disuasiva, represiva, intimidatoria e incluso ejemplificativa, busca evitar la 

reincidencia de los infractores, ademas de que existen atenuantes y agravantes 

que permiten individualizar la sancion impuesta al analizar las circunstancias 

especificas del sujeto infractor como son: la gravedad de su conducta y su 

reincidencia. Es importante sehalar que las sanciones nunca tienen propositos 

recaudatorios, pues ello implica su desnaturalizacion y el desvio de sus objetivos.5

El estudio de la teoria general de la infraccion administrative ha analizado una 

serie de principios y reglas que se le aplican y que en definitive tienden a regular el 

ejercicio conforme a Derecho de la potestad sancionadora de la Administracion 

Publica, los mas relevantes en el estudio de la Iniciativa que nos ocupa son el 

principio de legalidad, responsabilidad y proporcionalidad.

TERCERO. Es importante resaltar que el principio de legalidad es el 

reconocimiento del principio nullum crimen, nulla pena sine lege, en sus dos 

vertientes:

a) El material, que obliga a la existencia de una norma que predetermine el 

ilicito, y

5 GOMEZ COTERO Jose de Jesus, Principios Tributarios Sancionares, Revlsta Praxis de la Justicia Fiscal y 
Administrativa. Tribunal Federal de Justicia Administrativa/p. 5. -
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b) La formal, que se contenga en una norma legal.

No se excluye la posibilidad de que la norma contenida en Ley haga remisiones a 

las normas reglamentarias subordinadas a aquella. Al respecto cabe recordar que 

los reglamentos deben restringirse a la clarificacion y concrecion de las conductas 

previamente tipificadas en las leyes, de manera que se limiten unicamente a 

concretar la aplicacion de los criterios de graduacion, dentro de los margenes 

minimos y maximos establecidos por las leyes, asi como a contener formulas de 

calculo de determinados porcentajes, o regular el procedimiento sancionador, 

maxime que en el caso se trata de procedimientos substanciados por autoridades 

municipales con facultades reglamentarias, reconocidas constitucionalmente en el 

articulo 115.

En Mexico, los Tribunales Administrativos Federales y Locales ban considerado 

que en el ambito administrative es valido que las conductas o tipos que 

constituyen la infraccion y la sancion, puedan quedar definidas en los reglamentos, 

con base a la facultad reglamentaria de la que goza el titular del Poder Ejecutivo 

en terminos del parrafo primero del articulo 21 constitucional, que senala que 

corresponde a la autoridad administrativa la aplicacion de sanciones por 

infracciones de los reglamentos gubernativos y de policia, lo que pone de 

manifiesto que en la esfera administrativa, las infracciones y sanciones 

procedentes pueden regularse validamente en los reglamentos que expida el 

Ejecutivo Federal o Local6 o en su caso las autoridades municipales.

CUARTO. El Principio de Responsabilidad, establece que no deben sancionarse 

conductas en las que no se aprecie la existencia de culpabilidad, lo que excluye de

6 Tesis l.15o.A.83 A, Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta, Novena Epoca, t. XXVI, septiernbre de 
2007, p. 2542.
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sancion a la responsabilidad objetiva, en la que no existe la intencionalidad del 

sujeto infractor.

En la imposicion de sanciones, deben considerarse las circunstancias particulares 

del infractor tales como las condiciones personales del agente, su peligrosidad, 

moviles, atenuantes, agravantes, etcetera, y con base en ello, ponderar todos los 

elementos atenuantes que pudieran favorecerlo conforme al caso concrete, 

cuidando que no sea el resultado de un enjuiciamiento literal o dogmatico de lo 

que la ley ordena, y si que la sancion sea pertinente, justa, proporcional y no 

excesiva.

Por tanto, en aquellos casos en los que no se aprecie la existencia de dolo o culpa 

en la conducta del obligado tributario, incluso a nivel de simple negligencia, no 

podra determinarse la existencia de la infraccion tributaria tipificada.

QUINTO. - El Principio de Proporcionalidad, establece que la sancion es la 

consecuencia juridica que deriva de la comision de una infraccion, que 

generalmente es de caracter pecuniario, en tanto que se produce un perjuicio 

economico a los intereses de la Hacienda Publica. Las sanciones pecuniarias 

deben ser proporcionales. Este principio tiene un doble aspecto, por cuanto a que 

la cuantia de la sancion a imponer, no ha de ser de un importe tal que al sujeto 

infractor le resulte mas beneficioso seguir desarrollando la misma conducta ilicita, 

ni pueden ser de tal extreme que sea desproporcionada y exorbitante para el 

infractor.

Para imponer una multa, es necesario que las autoridades administrativas razonen 

el uso de su arbitrio sancionador en su cuantificacion, por lo que deben exponer 

los razonamientos y las circunstancias de hecho y de derecho que hacen que en
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el caso particular se deba agravar en alguna forma la sancion, estas 

consideraciones deben ser aplicadas al caso concrete y a sus circunstancias 

especificas, sin que sea suficiente hacer afirmaciones abstractas e imprecisas.

SEXTO. - Cabe senalar, que conforme al articulo 22 de la Constitucion Politica de 

los Estados Unidos Mexicanos existe prohibicion para la imposicion de multas 

excesivas. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha interpretado 

el concepto de multa excesiva, entendida como toda aquella sancion pecuniaria 

que rebase el limite de lo ordinario y razonable; este en desproporcion con la 

gravedad de la falta, ya sea por sus consecuencias, como por las condiciones en 

que se cometio, o por el monto de la cantidad cuya contribucion se omitio; que 

resulten desproporcionadas con el monto del negocio, y por ultimo, que este en 

desproporcion con la capacidad economica del multado.

La logica anterior se sustenta en el argumento de que, si se toma en cuenta que la 

finalidad que se persigue es ademas de intimidatoria, la de evitar la reincidencia 

de los infractores y no la de terminar con sus patrimonies, a lo cual 

inevitablemente se llegaria de aceptarse la imposicion de multas que rebasen su 

capacidad economica, circunstancia que adquiere mayor relevancia tratandose de 

sociedades o empresas, pues terminaria con fuentes de empleo y se dejarian de 

percibir los impuestos generados tanto por ella como por sus empleados, con el 

correspondiente perjuicio para la sociedad y el propio Estado. Asi, el concepto de 

multa excesiva se puede establecer tomando en consideracion los elementos que 

la integran, partiendo tanto de la acepcion gramatical del termino “excesivo”, como 

de las interpretaciones realizadas por la doctrina y la jurisprudencia:

a) En primer lugar, una multa es excesiva cuando la sancion pecuniaria 

impuesta al infractor, para reprimir y prevenir la infraccion tributaria, rebase 

los limites de lo ordinario o de lo razonable;
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b) Una multa es excesiva cuando la sancion pecuniaria esta en desproporcion 

con las posibilidades economicas del multado, en relacion a la gravedad del 

ilicito fiscal;

c) El caracter excesivo de la multa esta en funcion de las caracteristicas 

individuales del multado, pudiendo ser excesiva para unos, moderada para 

muchos y leve para pocos;

d) Para que una multa no sea contraria al texto constitucional, en el 

establecimiento del monto pecuniario, debe tener en cuenta las condiciones 

individuales del infractor en concordancia con el hecho que la motiva, y

e) La multa excesiva es la fija e invariable, en tanto que impide a la autoridad 

administrativa individualizar la multa en cada caso concrete. Por lo tanto, 

para calificar el caracter excesivo o no de la multa aplicada, debe tenerse 

presente:

• La correspondencia entre la cuantia de la multa y las condiciones 

economicas del infractor;

• Que la sancion pecuniaria este en proporcion con el valor del 

negocio en que se cometio la infraccion que se castiga;

• Que la finalidad que se persiguen con la imposicion de la multa, es la 

prevencion y represion de la evasion ilegal tributaria, y

• Que la multa atienda a la gravedad de la infraccion y a la actitud del 

infractor, lo que no sucede cuando el monto de la sancion es un 

porcentaje fijo establecido en ley
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Por lo tanto, para que una multa no sea contraria al texto Constitucional, debe 

establecerse en la ley, que la autoridad al imponerla, tenga la posibilidad, en cada 

caso particular, de determinar su monto o cuantia, tomando en cuenta la gravedad 

de la infraccion, la capacidad economica del infractor, la reincidencia, o cualquier 

otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor, 

para asi determinar individualizadamente la multa que corresponda, lo cual implica 

que deba considerarse el monto de la sancion que este en relacion directa con la 

causa que la origino.

Finalmente, con el objetivo de optimizar la propuesta presentada por el Diputado 

iniciador, esta Comision Legislativa realiza en este acto una tabla comparativa con 

el contenido que se encuentra vigente en la Ley, el contenido del proyecto de 

decreto que mediante el cual se reforman las fracciones VI y VII; y se adiciona la 

fraccion que reforma diversas disposiciones de la Ley Municipal para el Estado de 

Nayarit, en materia de multas justas emitidas por autoridades municipales, la cual 

fue realizada con el unico objetivo de contribuir con la propuesta impulsada por el 

Diputado Jose Ignacio Rivas Parra, la cual se puede observar de la siguiente 

manera:

LEY MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT

Propuesta de ReformaIniciativaTexto Vigente

ARTICULO 4o.- El objeto y
fines de los Ayuntamientos 
de los municipios del Estado 
seran, entre otros:

ARTICULO 4o.- El objeto y 
fines de los Ayuntamientos 
de los municipios del estado 
seran, entre otros:

ARTICULO 4o.- El objeto y 
fines de los Ayuntamientos 
de los municipios del estado 
seran, entre otros:

I. aX.-...I. a X.- (...)I. a X.-...

XI.-...XI - (•■•)XI.-...



^DOS.^
Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, en materia de multas justas 
emitidas por autoridades municipales.

& %
8

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURE

a) a e) ...a) a e) .... a) ae) (...)

f) Que las controversias entre 
la administracion y los 
particulares, se diriman con 
sujecion a los principios de 
igualdad, maxima publicidad, 
audiencia, proporcionalidad 
y legalidad, de conformidad 
con las bases del 
procedimiento administrative 
y los medios de impugnacion 
previstos en la Ley de 
Justicia y Procedimientos 
Administrativos para el 
Estado; y

f) Que las controversias entre 
la administracion y los 
particulares, se diriman con 
sujecion a los principios de 
igualdad, maxima publicidad, 
audiencia, proporcionalidad 
y legalidad, de conformidad 
con las bases del 
procedimiento administrative 
y los medios de impugnacion 
previstos en la Ley de 
Justicia y Procedimientos 
Administrativos para el 
Estado de Nayarit, y

f) Que las controversias 
entre la administracion y los 
particulares, se diriman con 
sujecion a los principios de 
igualdad 
audiencia y legalidad, de 
conformidad con las bases 

procedimiento 
administrative y los medios 
de impugnacion previstos en 
la Ley de Justicia y 
Procedimientos 
Administrativos para el 
Estado; y

publicidad

del

9) ••• 9) •••
g)

XII. a XIII...

ARTICULO 218.-...ARTICULO 218- Para la 
aprobacion y expedicion de 
los reglamentos municipales, 
los Ayuntamientos deberan 
observar las disposiciones 
del presente titulo y las 
siguientes bases normativas:

ARTICULO 218.- Para la 
aprobacion y expedicion de 
los reglamentos municipales, 
los Ayuntamientos deberan 
observar las disposiciones 
del presente titulo y las 
siguientes bases normativas:

I. Que los ordenamientos 
respeten los derechos 
humanos y sus garantias 
consagradas 
Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
en la Constitucion Politica del 
Estado Libre y Soberano de 
Nayarit;

I. Que los ordenamientos 
respeten los derechos 
humanos y sus garantias 
consagradas 
Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y 
en la Constitucion Politica del 
Estado de Nayarit;

I. Que los ordenamientos 
respeten las garantias 
individuals consagradas en 
la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos 
Mexicanos y en la 
Constitucion Politica del 
Estado de Nayarit;

lala enen

II a VII (...)
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reglamentos 
municipales, sea cual fuera 
el ambito de competencia 
sobre la cual incida, deberan 
contemplar los siguientes 
aspectos:

III.- Los
III.- ...

a) ah)...

i) Sanciones, las cuales 
deberan contemplar los 
montos 
mmimos en Unidad de 
Medida y Actualizacion, 
quedando prohibidas las 
multas fijas.

a) a h)... maximos y

i) Sanciones;

j) a I) •••

IV.-a VII.-...
En la aplicacion de las 
sanciones y reglamentos 
municipales, se deberan 
considerar los principios 

legalidad,de
proporcionalidad 
responsabilidad, 
gravedad de la infraccion, 
la capacidad economica 
del infractor y si existe 
reincidencia.

y
la

En cuanto a la capacidad 
economica de la persona 
infractora 
normative

del marco 
municipal, 

deberan atenderse criterios 
de individualizacion, tales
como si es una persona 
jornalera, 
trabajadora, trabajadora no 
asalariada, en tal caso, no 
podra ser sancionado con 
multa mayor al importe de 
un jornal, salario de un dia 
o en su equivalente a un 

ingreso

obrera o

dia de
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respectivamente, en los 
terminos del articulo 21 de 
la Constitucion Politica de 
los Estados Unidos 
Mexicanos.

Las sanciones por
infracciones al reglamento 
municipal correspondiente 
deberan ser calificadas por 

servidor publico 
previa

audiencia con la persona 
infractora.

el
competente,

Las multas en terminos de 
la fraccion X del articulo 
117 de la presente Ley, 
deberan ser pagadas 
preferentemente por medio 
de sistema bancario o ante 
la Tesoreria Municipal, la 
cual expedira el recibo 
oficial del pago que se 
efectue.

j) a I) •••

IV.-a VII.-...

VIII. Las sanciones 
economicas impuestas por 
infracciones 
reglamentos municipales, 
dispuestas en el inciso i) 
de la fraccion III del 
presente articulo, deberan 
contemplar 
maximos y minimos en 
Unidades de Medica y

losa

montos
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Actualizacion, quedando 
prohibidas las multas fijas.

En la aplicacion de las 
sanciones y reglamentos 
municipales 
considerar el principio de 
proporcionalidad, 
gravedad de la infraccion, 
la capacidad economica 
del infractor y si existe 
reincidencia.

deberan

la

En cuanto a la capacidad 
economica de la persona 
infractora del reglamento 
municipal, 
atenderse criterios de 
individualizacion

deberan

tales
como si es una persona 
jornalera, 
trabajadora, trabajadora no 
asalariada o comerciante 

movil

obrera o

puesto
ambulante, en tal caso no 
podra ser sancionado con 
multa mayor al importe de 
un jornal, salario de un dia 
o en su equivalente a un

en o

dia de ingreso
respectivamente.

Las sanciones 
infracciones o reglamento 
municipales deberan ser 
calificadas por la persona 
Titular de la dependencia

previa

por

competente
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audiencia con la persona 
infractora.

Las multas deberan 
registrarse en terminos del 
articulo 72, fraccion III, 
deberan publicarse en el 
portal de transparencia, 
ciudadano los dates 
personales de a persona 
infractora y deberan ser 
pagadas preferentemente 
por medio de sistema 
bancario.
ARTICULO 221.- Los
reglamentos municipales son 
los diversos cuerpos juridicos 
de observancia obligatoria y 
general, apegados a la 
logica del reconocimiento 
de los derechos humanos y 
sus garantias, tendientes a 
ordenar armonicamente la 
convivencia social en el 
territorio municipal y buscar 
el bienestar de su 
comunidad, asi como regular, 
ejecutar y hacer cumplir el 
ejercicio de las facultades y 
obligaciones que esta ley 
confiere a los Ayuntamientos.

ARTICULO 221.- Los
reglamentos municipales son 
los diversos cuerpos juridicos 
de observancia obligatoria y 
general, apegados a la 
logica del reconocimiento 
de los derechos humanos y 
sus garantias, tendientes a 
ordenar armonicamente la 
convivencia social en el 
territorio municipal y buscar 

bienestar de su 
comunidad, asi como regular, 
ejecutar y hacer cumplir el 
ejercicio de las facultades y 
obligaciones que esta ley 
confiere a los Ayuntamientos.

ARTICULO 221.- Los
reglamentos municipales son 
los diversos cuerpos 

observancia 
general, 
ordenar

juridicos de 
obligatoria y
tendientes ;
armonicamente 
convivencia social en el 
territorio municipal y buscar 
el bienestar de su 
comunidad, asi como 
regular, ejecutar y hacer 
cumplir el ejercicio de las 
facultades y obligaciones 
que esta ley confiere a los 
Ayuntamientos.

a
la

el

a) a i) ...
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SEPTIMO. Sin duda, quienes integramos la Comision de Asuntos Municipales, 

avalamos la propuesta del Diputado Jose Ignacio Rivas Parra, cuya Iniciativa con 

Proyecto de Decreto propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la 

Ley Municipal para el Estado de Nayarit, en materia de multas justas emitidas por 

autoridades municipales, cuyo objeto deriva de la necesidad que se tiene de 

brindar las bases para que mediante la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, 

los municipios hagan el esfuerzo de actualizar y armonizar su marco reglamentario 

para que las multas que se interpongan se acerquen a ser justas, proporcionales y 

no excesivas.

A su vez, lo anterior impactara en garantizar a la ciudadania que el ejercicio de las 

funciones municipales, especificamente en la imposicion de multas administrativa, 

para que se instauren bajo los principios de legalidad, responsabilidad y 

proporcionalidad, respetando los derechos humanos y sus garantias.

Finalmente, con la reforma planteada en el presente instrumento legislative 

quienes integramos la Comision Asuntos Municipales reiteramos nuestro firme 

compromiso para seguir trabajando en mejorar la administracion publica municipal, 

sin vulnerar su autonomia, con el objeto de contribuir al desarrollo de los 

Municipios para legislar, gestionar, y trabajar de manera innovadora con 

profesionalismo y cercania a la sociedad y Gobiernos Municipales.

IV. RESOLUTIVO
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DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERA DE MULTAS 

JUSTAS EMITIDAS POR AUTORIDADES MUNICIPALES.

UNICO. - Se reforman el primer parrafo y el inciso f) de la fraccion XI del articulo 

4, la fraccion I y el inciso i) de la fraccion III del articulo 218, y primer parrafo del 

articulo 221, todos de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, para quedar 

como sigue:

ARTICULO 4o.- El objeto y fines de los Ayuntamientos de los municipios del 

Estado seran, entre otros:

I. a X.-...

XL- ...

a) a e) ...

f) Que las controversias entre la administracion y los particulares, se diriman con 

sujecion a los principios de igualdad, maxima publicidad, audiencia, 

proporcionalidad y legalidad, de conformidad con las bases del procedimiento 

administrative y los medios de impugnacion previstos en la Ley de Justicia y 

Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, y

9)

XII aXIII...

ARTICULO 218 - ...
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I

I. Que los ordenamientos respeten los derechos humanos y sus garantias 

consagradas en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en la 

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Nayarit;

a) ah)...

i) Sanciones, las cuales deberan contemplar los montos minimos y maximos 

en Unidad de Medida y Actualizacion, quedando prohibidas las multas fijas.

En la aplicacion de las sanciones y reglamentos municipales, se deberan 

considerar los principios de legalidad, proporcionalidad y responsabilidad, 

la gravedad de la infraccion, la capacidad economica del infractor y si existe 

reincidencia.

En cuanto a la capacidad economica de la persona infractora del marco 

normative municipal, deberan atenderse criterios de individualizacion, tales 

como si es una persona jornalera, obrera o trabajadora, trabajadora no 

asalariada, en tal caso, no podra ser sancionado con multa mayor al importe 

de un jornal, salario de un dia o en su equivalente a un dia de ingreso 

respectivamente, en los terminos del articulo 21 de la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos.

Las sanciones por infracciones al reglamento municipal correspondiente 

deberan ser calificadas por el servidor publico competente, previa audiencia 

con la persona infractora.



Dictamen con Proyecto de Decreto que reforma 
diversas disposiciones de la Ley Municipal para el 
Estado de Nayarit, en materia de multas justas 
emitidas por autoridades municipales.

PODER LEGISUTIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURE

Las multas en terminos de la fraccion X del articulo 117 de la presente Ley, 

deberan ser pagadas prefe rente me nte por medio de sistema bancario o ante 

la Tesoreria Municipal, la cual expedira el recibo oficial del pago que se 

efectue.

j) a I) •••

IV.-a VII.-...

ARTICULO 221.- Los reglamentos municipales son los diversos cuerpos juridicos 

de observancia obligatoria y general, apegados a la logica del reconocimiento 

de los derechos humanos y sus garantias, tendientes a ordenar armonicamente 

la convivencia social en el territorio municipal y buscar el bienestar de su 

comunidad, asi como regular, ejecutar y hacer cumplir el ejercicio de las 

facultades y obligaciones que esta ley confiere a los Ayuntamientos.

a) a i)...

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion 

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.
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SEGUNDO.- Los veinte Ayuntamientos del Estado de Nayarit, a partir de la 

entrada en vigor del presente Decreto, en un plazo no mayor de noventa dias 

naturales, deberan realizar las reformas y adecuaciones a los reglamentos, a fin 

de armonizarlos con lo dispuesto en el presente Decreto, asi como tomar las 

medidas pertinentes en la elaboracion de los Proyectos de las Leyes de Ingresos 

respectivos.

TERCERO.- Comuniquese el presente Decreto a los veinte Ayuntamientos del 

Estado de Nayarit, para los efectos legales conducentes.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en Tepic, su capital, a los siete dias del mes de septiembre del ano dos 

mil veintidos.
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