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El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

representado por su XXX Legislatura, dicta: 

 

        A C U E R D O 

 

Que elige integración de la 

Diputación Permanente 

 

ÚNICO.- De conformidad a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, la Asamblea Legislativa en sesión pública ordinaria celebrada el 17 de diciembre de 2013, 

elige integrantes de la Diputación Permanente para el primer periodo de receso del Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional, en los siguientes términos: 

 

Presidente Dip. Armando García Jiménez 

Vicepresidente Dip. Rafael Valenzuela Armas 

Secretario Dip. Sergio Eduardo Hinojosa Castañeda 

Vocal Dip. Miguel Ángel Arce Montiel 

 

SUPLENTES 

 

Secretaria Dip. Leonor Naya Mercado 

Vocal Dip. Erika de la Paz Castañeda Contreras 

 

INTEGRANTES 

 

Dip. Jocelyn Patricia Fernández Molina 

Dip. Hugo Alejandro Galván Araiza 

Dip. Carlos Alberto Saldate Castillón 

Dip. Javier Ernesto Ulloa Joya 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del 17 de diciembre del año en curso, y deberá 

publicarse en la Gaceta Parlamentaria del Congreso. 

 

Dado en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Nayarit, en Tepic, su capital, a los diecisiete días del mes de diciembre del año dos mil trece. 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. Armando García Jiménez 

Presidente 

 

 

 

Rúbrica 

Dip. María Dolores Porras Domínguez   

Secretaria 

Rúbrica 

Dip. Miguel Angel Mú Rivera 

Secretario 
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DIPUTADO ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S E N T E. 

 

El que suscribe, diputado José Antonio Serrano Guzmán, integrante de la Trigésima Legislatura al H. Congreso 

del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 49 fracción I, de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 21 fracción II y 86, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, presento a esta representación popular la presente Iniciativa de Reforma que tiene por objeto 

modificar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el 

Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Durante los últimos años, caracterizados por vertiginosas transformaciones sociales, políticas, económicas y 

tecnológicas, las sociedades contemporáneas han conducido y determinado los valiosos y decisivos procesos de 

democratización de nuestras naciones. Las exigencias ético-políticas de esta nueva organización social se han 

traducido, sin duda, en la consolidación de un Estado de Derecho que permite la auténtica división de poderes, 

el control de la constitucionalidad y, por supuesto, el reconocimiento y la vigencia de los derechos humanos. 

Este vigoroso proceso ha favorecido, entre otras muchas cosas, el surgimiento de nuevas y renovadas formas 

del ejercicio y la distribución del poder, el reconocimiento del valor y de la importancia de la participación 

ciudadana en el espacio público, el respeto a un orden jurídico objetivo, el acatamiento del principio de 

pluralidad, la consolidación del concepto de ciudadanía  y la resignificación de la noción de autoridad 

responsable.  

 

Con base en estas premisas emergieron, por todos los rincones de la Tierra, instituciones nacionales de carácter 

independiente y autónomo dedicadas a la protección y defensa de los derechos humanos. Ocurrió primero en 

Europa, luego en América y más tarde en África, Oceanía y Asia, animados todos por el apreciado anhelo de 

que el ser humano viva y se desarrolle en un ambiente en el que la justicia, el respeto y el valor de la dignidad 

sean ejes rectores de las relaciones comunitarias. 

 

Este gran movimiento se vio enriquecido con la aprobación de los Principios de París, toda vez que 

reafirmaron el espíritu que alentaba el mandato de nuestras instituciones. Tales principios reafirmaron, como 

en su momento lo hizo la figura clásica del Ombudsman, la importancia de que las instituciones defensoras de 

los derechos humanos estuvieran dotadas de un estatus constitucional y de un marco legal propio, de los cuales 

se desprenden su competencia y atribuciones. Asimismo, definieron una serie de criterios para el buen 

funcionamiento y composición de esta innovadora figura que saltó a la vida pública con el objeto de vigilar la 

buena actuación de las autoridades y de los servidores públicos en materia de derechos humanos, tarea que solo 

ha sido posible gracias a la autonomía e independencia de sus actuaciones.  

 

El contexto que prevalecía al momento de la creación de los organismos públicos defensores de los derechos 

humanos y lo novedoso de la figura del Ombudsman en nuestro sistema jurídico mexicano, a quien se le dotaba 

de facultades para investigar violaciones a los derechos humanos y formular Recomendaciones a las 

autoridades. Sus Recomendaciones tienen la característica de no ser vinculantes para las autoridades, por lo 

que su fortaleza radica en la fuerza moral de las mismas. En razón de ello se consideró conveniente el 

robustecer esa calidad moral de la institución, con la finalidad de que pudiera permear en autoridades y 

sociedad la cultura del respeto a los derechos humanos.  

 

Es así, como se optó por incorporar a la institución a un grupo de personas, que sin ser funcionarios de la 

institución ni servidores públicos de otras entidades, pudieran acompañar con sus opiniones al Titular del 

Organismo en la toma de decisiones.  

Como resultado de lo anterior, en la actualidad, La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dispone en su artículo 102 apartado B, lo siguiente:  
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Artículo 102. … 

“B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico 

mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa 

provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 

Federación, que violen estos derechos. 

… 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros 

que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación 

calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la 

propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que 

fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. 

...” . 

 

En lo correspondiente la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit establece:  

“Artículo 101.- La protección de los Derechos Humanos, se realizará por el organismo denominado Comisión 

de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit, el cual conocerá de quejas en contra de actos u 

omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público de carácter 

estatal o municipal. 

…  

La Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit; contará con autonomía de gestión y 

presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio; tendrá un Consejo Consultivo integrado por el 

número de consejeros que fije la ley los cuales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 

miembros presentes de la Cámara de Diputados o, en sus recesos, por la Diputación Permanente, con la 

misma votación. La integración de las propuestas por parte del Congreso para la elección de los integrantes 

del Consejo Consultivo, se ajustará a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en 

los términos y condiciones que determine la ley. 

…”.  

Más en específico la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el estado de 

Nayarit establece una clara diferencia entre los órganos Directivos, ejecutivos, administrativos, técnicos y 

operativos de la Comisión, con la naturaleza y función del Consejo, señalando expresamente como 

características del Consejo las siguientes:  

 

 

ARTÍCULO 33.- El Consejo se integrará por seis Consejeros y el Presidente de la Comisión. 

 

 

El Presidente de la Comisión lo será también del Consejo y el Secretario Técnico del mismo lo será el 

Secretario Ejecutivo de la Comisión. Este último participara en las sesiones con voz, pero sin voto.  

 

Los Consejeros serán designados por el H. Congreso del Estado, y sus cargos serán de carácter honorario, 

excepto los del Presidente y Secretario Técnico; y por lo tanto, la actuación de los Consejeros no implicara 

relación laboral alguna con la Comisión, ni devengaran salario o estipendio de naturaleza alguna, salvo que 
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por necesidades propias de la Comisión, deban trasladarse fuera de la capital del Estado, o bien, deban 

atender alguna comisión o encomienda del Consejo, ya que en estos casos y de acuerdo con el presupuesto de 

la Comisión, se harán los pagos inherentes al traslado, alimentación y hospedaje en caso necesario. Sus 

funciones serán exclusivamente consultivas. 

 

(…) 

 

ARTICULO 37. El Consejo tiene las siguientes atribuciones:  
 

I. Conocer y opinar en su caso, sobre el reglamento interior de la Comisión, así como todas aquellas 

otras disposiciones que sean necesarias para su funcionamiento; cuando se requiera de la 

interpretación de cualquier disposición del reglamento interior o de aspectos que este no prevea, el 

Presidente de la Comisión lo someterá a la consideración del Consejo para la opinión respectiva; 

 

II. Conocer y opinar, previamente a su publicación, sobre el informe que deberá formular anualmente el 

Presidente, para dar a conocer las actividades de la Comisión. 

 

III. Pedir información adicional sobre los asuntos que se encuentren en trámite o hayan sido resueltos 

por la Comisión;  

 

IV. Conocer y opinar en su caso, respecto del proyecto de presupuesto anual de egresos, así como el 

informe del Presidente de la Comisión, respecto al ejercicio presupuestal anual, y  

 

V. Las demás que le confiere esta ley, el reglamento de la misma y demás disposiciones aplicables.  

 

De un análisis integral de su origen y motivos de su creación, así como la naturaleza y finalidades del mismo, 

se colige con claridad que los ciudadanos integrantes del consejo consultivo no son, para efectos jurídicos, 

Servidores Públicos, ni sujetos obligados conforme las disposiciones la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos para el estado de Nayarit, pues su importante labor radica en la opinión que como parte de 

la sociedad civil pueden verter respecto a determinado acto o actividad de la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos para el estado de Nayarit, sin que esto implique relación laboral alguna con la Comisión.    

 

 

En tal virtud, resulta necesario modificar algunos artículos de la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de 

los Derechos Humanos para el estado de Nayarit con la finalidad de dar mayor claridad a la naturaleza de la 

función que desempeñan y dotar de una mayor congruencia al articulado de la Ley que rige al Organismo 

Protector de los Derechos Humanos y evitar posibles contradicciones o confusiones en el ejercicio de sus 

atribuciones, así como en la interpretación integral de la propia ley en comento. 

 

 

Por esta razón se propone modificar los artículos 5, 18 fracción VIII y 38, que establecen disposiciones 

contradictorias y susceptibles de confusión. La modificación al artículo 5, así como al 18 fracción VIII, que se 

propone, brindaría una mayor claridad a la atribución que como órgano consultivo tiene de conocer y opinar  

sobre el reglamento interior y en diversos actos llevados a cabo por la Comisión, que se ya encuentran 

regulados en la ley Orgánica del Organismo Protector de los derechos humanos y su Reglamento Interior.  

 

Por otra parte, se considera conveniente mantener una congruencia con otras disposiciones legales en nuestro 

estado, armonizándola con obligaciones establecidas en otros ordenamientos como ejemplo las relativas a la 

contabilidad, rendición de cuentas e informes a las autoridades fiscalizadoras, como es el caso de la rendición 

de los informes de gestión financiera que se remiten cada tres meses a este H. Congreso por conducto del 

Órgano Superior de Fiscalización, al igual que la participación que se tiene en diversos comités y consejos 

interinstitucionales con autoridades de los tres ámbitos de gobierno.  
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Por tal motivo con las modificaciones que se proponen al artículo 38, se pretende dotar de un mayor 

dinamismo y ejecutividad a las funciones del organismo protector de los derechos humanos, tomando como 

referencias las experiencias positivas que han tenido en otros organismos públicos autónomos,  así como en 

diversas dependencias gubernamentales que cuentan en sus estructuras organizacionales con figuras como el 

Consejo o en su caso también denominados comités en algunos sectores del servicio público.  

 

 

Por lo anterior se considera conveniente establecer que deberá llevarse a cabo las sesiones ordinarias por lo 

menos una vez cada tres meses, toda vez que esta temporalidad posibilita al Consejo mantener una visión más 

amplia y con mayores elementos para conocer y opinar en aquellos asuntos que deban ser puestos a su 

consideración. Dejando a salvo la posibilidad de sesionar de manera extraordinaria cuantas veces sea necesario 

para el eficaz desempeño de la Comisión.  

 

 

Con fundamento en los razonamientos anteriormente vertidos, me permito someter a la respetable 

consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa para su estudio, análisis, discusión y aprobación en 

su caso, el siguiente proyecto de: 

 

Decreto por el que se reforman los artículos 5, 18 fracción VIII y 38 de la Ley Orgánica de la Comisión de 

Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit. 

 

Artículo Único: Se reforman los artículos 5, 18 fracción VIII y 38 Ley Orgánica de la Comisión de Defensa 

de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit para quedar como sigue:  

 

ARTICULO 5.  El Presidente de la Comisión, previa opinión del Consejo, tendrá la facultad de emitir los 

reglamentos, acuerdos, circulares o cualquier otra disposición general que sea necesaria para el cumplimiento 

del objeto de la misma.  

(…) 

ARTICULO 18. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tiene las atribuciones siguientes:  

I… 

VIII. Expedir su reglamento interior, por conducto del Presidente, así como los acuerdos, circulares y demás 

ordenamientos que resulten necesarios para el funcionamiento de la Comisión;  

(…) 

ARTICULO 38. El Consejo celebrará sesiones ordinarias por menos una vez cada tres meses, sin perjuicio de 

celebrar, en cualquier tiempo, las sesiones extraordinarias que sean necesarias para el eficaz desempeño de la 

Comisión.   

… 

.   

Artículo Transitorio 

 

Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

Tepic Nayarit 3 de Diciembre de 2013 

 

 

RÚBRICA 

DIP. JOSÉ ANTONIO SERRANO GUZMÁN. 

A  LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA  DEL HONORABLE 

CONGRESO DEL ESTADO 
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C. DIPUTADO ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DE LA TRIGÉSIMA LEGISLATURA DEL CONGRESO 

DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

 

Alejandro Tapia Flores, en mi carácter de diputado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, en uso  de las facultades que me confieren los artículos 21 , fracción II, 86,93 y 

94, fracción I, de la ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, así como lo dispuesto  en los 

ordinales 91, fracción I, 95, 96 y 98, fracción II, de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me 

permito someter a consideración de esta Honorable Asamblea, INICIATIVA DE DECRETO QUE 

DETERMINA LOS FACTORES DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTICIPANTES FEDERALES A 

ASIGNAR ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, lo 

anterior en los términos de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En razón del convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que celebraron la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Nayarit, signado entre los gobiernos federal y 

estadual, el Estado de Nayarit y sus municipios forman parte del Sistema señalado, así la participación que le 

corresponde a nuestra entidad en los ingresos federales captados, se encuentra normada por la Ley de 

Coordinación  Fiscal de la Unión a partir de 1978, ordenamiento  legal  que también prevé  las proporciones a 

favor de los municipios que les corresponde de los montos totales que perciba el Estado, por las citadas 

participaciones federales. 

 

En este orden de ideas, de conformidad a lo establecido por los artículos 47, fracción II, inciso f, de la 

Constitución Política del Estado, Y 6º, primer párrafo , de la citada ley federal.
1
 Es facultad de esta soberanía 

establecer, mediante disposiciones de carácter general, las bases para la distribución de las participaciones 

federales a los municipios del Estado, de la cual deriva la necesidad de contar con un mecanismo claro y 

transparente que, por una parte, permita a los citados gobiernos locales desarrollar, evaluar y calcular los 

montos que les corresponden, una vez establecidas las participaciones que percibirá el Estado y, por otra, que 

la distribución entre los municipios de los recursos financieros provenientes de los fondos federales y de los 

impuestos relativos administrados directamente por el gobierno estadual, se lleve a cabo en estricto apego a los 

principios de equidad, necesidad y proporcionalidad. 

 

Por su parte, la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Publico del Estado de Nayarit, establece asimismo en 

numeral  7º, último párrafo, la facultad de esta Legislatura para establecer la distribución de mérito, al tenor de 

las bases que para la asignación de las participaciones federales refiere el mismo ordinal a favor de los 

municipios, a saber: 

 

I.22.5% de la recaudación que corresponda al Estado provenientes del Fondo General de 

Participaciones. 

 

II.100% de la recaudación que corresponda al Estado  proveniente del Fondo de Fomento 

Municipal. 

 

III. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente  del Fondo de Fiscalización. 

 

IV. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado proveniente  del Fondo de Compensación, 

en tanto el Estado sea beneficiario de  este Fondo. 

                                                           
1 Articulo 6º .- las participaciones federales que recibirán los Municipios de total del Fondo General de participaciones incluyendo sus 

incrementos, nunca serán inferiores al 20% de las cantidades que correspondan al Estado , el cual habrá de cubrírselas. Las legislaturas 
locales establecerán su distribución entre los municipios mediante disposiciones de carácter general. 
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V. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado por concepto  de participación  de la 

recaudación del Impuesto Especial  sobre  Producción y Servicios, incluyendo, en su caso, lo 

recaudado por     aumento a las cuotas por Venta de Gasolina y Diesel.  

 

VI. 22.5% de la recaudación que corresponda al Estado derivado de  participaciones en el impuesto 

Federal Sobre Automóviles Nuevos. 

 

VII. 22.5% del fondo de Compensación del Impuesto Sobre  Automóviles Nuevos.  

 

Como puede observarse de la transcripción anterior, en el estado de Nayarit el porcentaje básico que establece 

la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Publico es superior en un 2.5% al referido mínimamente en la Ley de 

Coordinación Fiscal  emitida por el Congreso de la Unión
2
,  lo que desde luego resulta plausible y digno de 

destacarse. 

 

 

De acuerdo a las consideraciones precedentes, para efecto de distribuir entre los municipios las participaciones 

federales que recibirán en el próximo ejercicio fiscal nuestra entidad, se hace necesario determinar los factores 

de asignación de éstas, lo que pretende colmarse con la presente iniciativa, puesto que se someten a 

consideración de esta Asamblea formulas idóneas que toman en cuenta las principales características  de la  

realidad municipal, lo que desde luego evitará tener una desigual distribución fiscal en nuestro sistema local 

que pudiera acarrear municipios extremadamente pobres de solucionar sus propias necesidades.   

 

En ese sentido, a fin de que la legislatura local pueda dar cumplimiento a su obligación de determinar los 

factores de distribución,  la iniciativa que someto a su consideración toma como base los factores que han 

prevalecido durante al menos los últimos once ejercicios fiscales, lo cual tiene la virtud de garantizar a los 

municipios que no habrán de recibir cantidades menores a las que, por los mismos conceptos, recibieron 

durante el presente ejercicio fiscal.  

 

Empero, cabe advertir la necesidad de encontrar  fórmulas alternativas de reparto que de manera más equitativa 

permitan distribuir dichos fondos, sin que se abandonen los criterios rectores relativos a la población y calidad 

del desarrollo humano, puesto que aunque estos perecen de elemental revisión justo cuando se acaban de 

presentar los resultados del última  o censo de población que revela modificaciones importantes en el número y 

ubicación por municipio, así como de las personas que habitamos el estado, su continuidad implícita obedece a 

que cualquier modificación o actualización de la fórmula vigente, representaría necesariamente la disminución 

de participaciones en ingresos federales para un importante número de municipios , con la consecuente 

reducción en su capacidad de responder a las demandas de sus comunidades, lo que propiciaría inmediatamente 

efectos negativos y desequilibrios sobre el desarrollo regional de la entidad. 

 

No es óbice a lo anterior, el irrefutable hecho de que resulta indispensable considerar a futuro en las formulas 

de distribución de participaciones, criterios relativos a los esfuerzos recaudatorio que cada gobierno municipal 

realiza. Los anteriores cometidos desde luego que no son nada fáciles, dado que esta tarea implica no 

solamente un esfuerzo del poder legislativo, sino también la participación de los propios ayuntamientos y del 

poder ejecutivo, que nos permita encontrar una fórmula en la que sin afectar lo que ya reciben los municipios 

resulte cada vez más equitativa y justa para aquéllos que cuenten con un sistema de recaudación fiscal eficiente 

y eficaz. 

 

Por todas estas razones, no obstante que me permito someter a consideración de esta asamblea, la pertinencia 

de seguir sosteniendo la aplicación de los factores de distribución vigentes para el próximo ejercicio fiscal, a su 

vez exhorto a todos los sectores de mérito a que discutamos el tema para implementar nuevos mecanismos 

legales que nos permitan arribar en el corto plazo a nuevas bases de aplicación general para la distribución de 

las participaciones federales. Ello nos permitirá generar un equilibrio armónico en la calidad de vida de los 

                                                           
2 Articulo 4º- B.- (…) Los municipios recibirán cuando menos el 20% de los recursos percibidos por las entidades federativas. 
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habitantes de todos municipios, fortaleciendo a aquéllos que se ven menos favorecidos con la distribución 

directa de los ingresos federales, lo que sin duda constituye el principal propósito de esta iniciativa.  

 

Por lo anteriormente expuesto, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 21, fracción II, 86, 93, 94, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, en relación a los ordinales 92, 95, 

96 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito presentar a la 

consideración de esta Honorable Legislatura, la iniciativa de decreto que en este acto entrego al Presidente de 

la Mesa Directiva para su trámite correspondiente y que se adjunta a la presenta exposición de motivos.  

 

 

INICIATIVA DE DECRETO QUE DETERMINA LOS FACTORES DE DISTRIBUCION DE LAS 

PARTICIPACIONES FEDERALES ENTRE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2014 

Artículo primero.- Los porcentajes establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y de Gasto Publico del 

Estado de Nayarit que corresponden a los municipios del Estado de cada uno de los fondos de participación y/o 

aportaciones federales, se distribuirán entre éstos de conformidad a los siguientes factores:  

 

 

 

MUNICIPIO 

FONDO GENERAL 

DE 

PARTICIPACIONES, 

FONDO DE 

FOMENTO 

MUNICIPAL E 

IMPUESTO SOBRE 

AUTOMOVILES 

NUEVOS. 

 

 

 

FONDO DE 

COMPENSACIÓ

N 

 

 

 

FOFIE E 

IEPS 

 

 

 

 

 

FORTAMUN 

ACAPONETA 3.62% 3.82% 3.65% 3.37% 

AHUACATLAN 2.47% 1.63% 1.49% 1.40% 

AMATLAN DE 

CAÑAS 

2.33% 1.32% 1.09% 1.03% 

BAHIA DE 

BANDERAS 

2.81% 7.65% 8.82% 11.45% 

COMPOSTELA 4.64% 6.20% 6.63% 6.49% 

DEL NAYAR 1.50% 7.23% 3.22% 3.16% 

HUAJICORI 1.53% 2.00% 1.11% 1.05% 

IXTLAN DEL RIO 3.16% 2.67% 2.71% 2.51% 

JALA 2.81% 2.30% 1.69% 1.63% 

LA YESCA 1.60% 2.31% 1.27% 1.25% 

ROSAMORADA 2.84% 5.05% 3.39% 3.17% 

RUIZ 3.33% 2.58% 2.21% 2.16% 

SAN BLAS 4.69% 3.39% 3.95% 3.97% 

SAN PEDRO 

LAGUNILLAS 

2.13% 0.82% 0.75% 0.69% 

SANTA MARIA 

DEL ORO 

2.81% 2.27% 2.28% 2.07% 

SANTIAGO 

IXCUINTLA 

8.34% 8.59% 8.88% 8.58% 

TECUALA 3.50% 4.55% 3.92% 3.66% 

TEPIC 39.00% 29.02% 35.42% 35.05% 

TUXPAN 3.79% 2.73% 3.01% 2.77% 

XALISCO 3.10% 3.89% 4.52% 4.53% 

TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 
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Artículo segundo.- Por lo que se refiere a las cantidades a distribuir entre los municipios, provenientes de la 

recaudación en la entidad del Impuesto Sobre la Tenencia o Uso de Vehículos, se estará a lo siguiente: 

I.  Se entregará íntegramente la parte correspondiente a los municipios a cada uno de aquellos que, según 

su captación  fiscal en sus respectivas        demarcaciones, aporten cuotas por este concepto a través de las 

oficinas recaudadoras de la  Secretaria de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, 

establecidas en sus propias jurisdicciones. 

II. Los municipios en los que no se recaude Impuesto sobre Tenencia o Uso  de  Vehículos,  a través de 

las oficinas  recaudadoras correspondientes, no  recibirán  por ende  ninguna participación sobre 

este gravamen.  

 

Artículo tercero.- El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se distribuirá de manera inversamente 

proporcional a los factores establecidos para el Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento 

Municipal e Impuesto sobre Automóviles Nuevos, de conformidad con el presente decreto. 

 

Artículo cuarto.-  El Poder Ejecutivo del Estado, a más tardar en quince días hábiles de que la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que se da a 

conocer el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto estimado de 

las participaciones y aportaciones que el Estado reciba y de las que tiene obligación de entregar a los 

municipios, deberá publicar en el Periódico Oficial los datos referidos, destacando la distribución que resulta 

de aplicar las fórmulas respectivas. 

T R A N S I T O R I O S  

 

Artículo primero.- El presente decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial, órgano de Gobierno del 

Estado de Nayarit, y surtirá sus efectos a partir del primero de enero de dos mil catorce y hasta el treinta y uno 

de diciembre del mismo año.  

Artículo segundo.- Las liquidaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2013 que se encuentran pendientes de 

ejecución o ajuste, se pagaran en la forma y montos señalados en el decreto respectivo. 

  

Tepic, Nayarit, a 1 de diciembre de 2013 

''Sufragio efectivo. No reelección'' 

 

Rúbrica 

Dip. Alejandro Tapia Flores 
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DIPUTADO ARMANDO GARCÌA JIMENEZ  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

 

Roberto Sandoval Castañeda, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, en ejercicio de las facultades 

legislativas conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, me permito presentar a la consideración de esa respetable Asamblea Legislativa, iniciativa que 

propone la Nueva Ley de Defensoría Pública para el  Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

La trascendencia de la reforma constitucional en materia penal de junio de 2008, representa no sólo un parteaguas 

en los sistemas de procuración e impartición de justicia, sino un verdadero cambio de paradigma que todos los actores que 

conformamos un Estado democrático de Derecho debemos asumir con responsabilidad y compromiso. En consecuencia, 

tenemos la obligación de expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de 

incorporar el sistema procesal penal acusatorio en nuestra entidad. 

 

 

Mediante la reforma constitucional, el procedimiento penal transita del procedimiento semi-inquisitorio al 

acusatorio y oral, cuyos principios (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación) recoge el artículo 

20 de la Constitución General de la República, así como el diverso 7º de nuestra Constitución Local, entre otros. 

 

Como es sabido, el sistema acusatorio, en esencia dialéctico, es un modelo contrapuesto al inquisitivo, que tiene 

su base en el principio de autoridad. Remitiéndonos a autores clásicos como Stübel, Feuerbach y a más recientes como 

Lang-Hinrichsen y Kai Ambos, recordamos que el sistema inquisitivo partía, precisamente, en inquisición general del 

delito, para después aproximarse a la figura del autor, al cual se le debía imputar el delito en inquisición especial. En 

consecuencia, “el juez inquisitivo”, cuyas funciones eran las de investigar y enjuiciar, tenía que confirmar, en primer lugar, 

la comisión del delito en su manifestación externa, para poder dirigirse con posterioridad al auctor delicti; esa antítesis 

entre el hecho y la autoría sólo podía resolverse, por regla general, a través de la confesión del reo, dado que la constatación 

de la culpabilidad requería, al menos, la confirmación por dos testigos, que rara vez conseguía ser presentada.”3 

 

Pero esta concepción del proceso fue abandonada con la adopción de un nuevo modelo regido por el principio 

acusatorio. En éste, se separaban las fases de instrucción y enjuiciamiento y, por ello, el juez encargado de juzgar ya no se 

ocupaba de la investigación del delito y del autor, sino que esa función estaba encomendada al instructor que debía definir 

al autor del delito por lo averiguado. Así, se dejaba al juez la labor de subsunción de los hechos acusados en el tipo. 

 

Enfocándonos, pues, en el sistema penal que habrá de regirnos, la oralidad es el medio por excelencia para poner 

en marcha los principios rectores del sistema acusatorio. Así, el proceso penal estará presidido por la idea de debate, de 

controversia, de contradicción, de lucha de contrarios y será la síntesis dialéctica de la actividad de las partes encaminada a 

velar por los intereses que representan. De tal suerte que, el proceso será un diálogo abierto entre los diversos actores que 

confrontarán por el predominio de lo que consideran, es la verdad procesal. Gracias a la reforma, la trascendencia de la 

labor de los jueces tendrá una preeminencia sin precedentes en México. 

 

Ahora bien, en cuanto a la imperiosa necesidad de innovación y adecuación  normativa en la que nuestra entidad 

se ve envuelta a raíz de la implementación del multicitado sistema de justicia penal, es prudente hacer alusión a la reforma 

de fecha 13 de octubre de 2012, presente en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, y que tuvo 

como fin principal la reconfiguración del tratamiento de los derechos fundamentales, así como la aplicación de los mismos, 

principalmente en materia penal; dicha reforma trajo aparejada la urgencia de adecuar también la legislación secundaria 

vigente la entidad y que, evidentemente, guarda estrecha relación con la aplicación y correcto funcionamiento del nuevo 

sistema penal acusatorio.  

 

Al respecto, se considera de suma importancia que la legislación secundaria del Estado se encuentre actualizada, 

y por tanto adecuada, a la realidad social en que se vive, para que se aplique también a todos los habitantes por igual, sin 

mediar condición económica, política, étnica, cultural, de género o social, lo cual permitirá contar con  instrumentos 

                                                           
3
 El Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, desde la Perspectiva Constitucional. Consejo de la Judicatura 

Federal, Poder Judicial del Federación, I Ed., México, 2011. 
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normativos acordes a las últimas reformas de la Constitución Política Federal y Local, para lograr la congruencia 

procedimental requerida. 

 

Lo anterior determina el compromiso de presentar la iniciativa de una nueva ley, relacionada con la Defensoría 

Pública, que establezca los lineamientos óptimos para brindar el servicio de asesoría y defensa legal en materia penal y las 

que se encuentran comprendidas en la ley que se propone, con lo cual se estará acatando lo dispuesto en el artículo 17 de la 

Constitución Política Federal, cuando dice: 

 

“(…) 

La Federación, los Estados y El Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría 

pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera 

para los defensores. 

(…)” 

 

Aquí, es oportuno entonces referirnos a los principales acontecimientos que han influido en la historia de la 

impartición de justicia en nuestro país, y que en su momento impulsaron la implementación de defensoría oficiosa o 

publica, consistente, como ya es bien sabido, en la asesoría y/o defensa legal gratuita proporcionada por el Estado a 

aquellos que por condiciones personales, ligadas en su mayoría a su situación económica, se ven impedidos para 

remunerar los servicios de un defensor particular. 

 

En ese orden de ideas, destaca como antecedente en materia de defensoría pública penal, la iniciativa con la que 

Ponciano Arriaga, quien fuera diputado local de San Luis Potosí, propuso al Congreso, la creación de una Procuraduría de 

los Pobres, en 1847, quien al presentar el proyecto de ley correspondiente, argumentó la necesidad de su existencia y 

validez en las injusticias, impunidades y atropellos que se veían obligados a soportar aquellas personas que por carecer de 

recursos económicos no tenían acceso a la asistencia legal que necesitaban, quedando indefensos ante las actuaciones de 

quienes motivaban  la acción de la ley. Es permitido entonces, referir que con este antecedente, la defensa penal publica 

surge en la Constitución Federal de 1857 y se consolida en la de 1917.  

 

De esta manera, hasta la reforma implementada en 1993 a la fracción IX del artículo 20 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, y la expedición de la Ley de Defensoría Pública Federal de 1998, se creó y reglamentó 

el derecho a una defensa adecuada en materia penal federal y el acceso a la justicia mediante la defensoría en otras 

materias, como un servicio social de carrera prestado por los abogados a los que ahora se les denomina defensores públicos, 

remunerados, seleccionados mediante concursos de oposición y a los que se exige laborar bajo los principios de probidad, 

honradez y profesionalismo. Cabe mencionar que con dicha ley se actualizó la que databa de 1922, misma que había venido 

regulando la prestación del servicio de defensoría de oficio federal. 

 

Aunado a lo anterior, la garantía de defensa en México ha sido reconocida desde la Constitución de 1857, con el 

objeto de que no existiera desamparo jurídico de los ciudadanos y evitar de esta forma violaciones a las garantías 

Constitucionales. Aunado a la reforma Constitucional publicada el 18 de junio de 2008, que como ya se dijo, ordena la 

implementación del Sistema Acusatorio de Justicia Penal, todos los defensores deberán estar capacitados para intervenir en 

los juicios orales ante los jueces de control, de juicio oral y de ejecución de penas, este servicio de orientación y 

representación jurídica gratuita, estará a cargo de la Dirección General de la Defensoría Pública. 

 

Y para dar cumplimiento, a dicho mandato constitucional, la presente Iniciativa de Ley, establece las bases jurídicas 

que regirán el servicio de defensoría pública y asesoría jurídica en nuestro Estado y contará además con innovaciones 

importantes, entre las que destacan las siguientes:  

 

a) La incorporación de la asistencia jurídica en materia del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial; 

b) Redefine al defensor público, como el servidor que tiene a su cargo la asistencia jurídica de las personas que 

carecen de defensa o patrocinio legal; y  

c) Garantiza el derecho de los imputados a recibir una defensa adecuada, en la estructura funcional de la Dirección 

General de la Defensoría Pública. 

 

También se contempla la coordinación de asistencia jurídica la cual contará con una plantilla de defensores públicos y 

otra de asesores jurídicos; esta coordinación se encargará, entre otras cosas de supervisar el desempeño de los defensores 

públicos en el ejercicio pleno de su función, disponiendo lo conducente a fin de que el servicio sea brindado en forma 

oportuna, diligente, eficaz y de manera continua, sin interrupciones; situación que proporcionara al usuario tener mayor 

certeza de que  los defensores públicos prestarán sus servicios de forma obligatoria y gratuita. 
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En atención a las reformas del Código Nacional de Procedimientos Penales, en esta nueva ley se aumenta el número 

de "defensores públicos", llamados comúnmente como defensores de oficio, los cuales estarán adscritos a las agencias 

investigadoras del Ministerio Público, direcciones especializadas de la fiscalía general, juzgados y tribunales del Poder 

Judicial del Estado de Nayarit. 

 

En la iniciativa se señalan también las facultades y obligaciones genéricas y específicas de los defensores públicos, de 

entre las que destacan el hecho de mantenerse en constante preparación y actualización, además de tener que rendir 

informes a su respectivo coordinador de área con periodicidad señalada por la propia ley; en lo tocante a los mecanismos de 

auxilio al servicio de defensoría, la presente iniciativa comprende la conformación de un cuerpo oficial de peritos y la 

figura del comisario, que fungirá como fiscal de la administración y funcionamiento del Instituto de la Defensoría Pública 

del Estado de Nayarit, lo que pretende facilitar el buen desempeño de sus actividades y la calidad del servicio brindado.  

 

Independientemente de que con esta Ley se busque salvaguardar la garantía de defensa de los imputados en el ámbito 

penal, es importante mencionar que con esta ley no solo se pretende prestar el servicio de defensoría pública penal, sino que 

su campo de acción es mucho más amplio, ya que también se busca apoyar aquellas personas o grupos de personas que por 

su condición particular no estén en condiciones de hacer frente a un proceso judicial, patrocinándolos y asesorándolos tanto 

en los juicios de la materia antes mencionada como en los juicios de materias civil, familiar, administrativo y mercantil. 

 

Con la presente Iniciativa de Ley, se fortalece la confianza de los ciudadanos nayaritas en las instituciones encargadas 

de la aplicación de las leyes vigentes en el Estado, pues, muchas de las veces, la parte afectada pierde sus beneficios o 

derechos en los diferentes juicios, por falta de una correcta defensa legal, ya que los obligados a cumplir con la resolución 

judicial o compromiso convenido, frecuentemente se abstienen de realizar lo necesario para cumplir con lo resuelto porque 

no hay la exigencia adecuada al caso. 

 

Es de destacarse que con la aprobación de esta nueva ley, se mejorarán los servicios de asesoría y defensa legal 

publica, dado que ahora no sólo se podrá asesorar a las personas que participen como demandadas, sino que dependiendo 

de la cuantía del asunto, podrán tener derecho también a la asesoría personas que pretendan emprender alguna acción legal 

en su calidad de actores; contribuyendo con ello a superar desigualdades sociales, preservar los derechos humanos, así 

como consolidar el estado de derecho y el principio constitucional de acceso a la justicia. 

 

Asimismo, se contempla la implantación real del servicio profesional de carrera, que aun cuando ya se encuentra 

prescrito por la Constitución, constituye letra muerta en la realidad, de tal suerte que en los términos propuestos es factible 

pensar que habrá una mayor calidad en la asesoría y/o defensa legal brindada por los defensores públicos, ya que estos 

someterán sus habilidades y conocimientos a constantes evaluaciones que, de cumplir con las características y exigencias 

propuestas serán calificados de viables y recomendables. 

 

Por lo anteriormente disertado y fundado, para este iniciador, cuyo ánimo principal es mejorar y facilitar el acceso de 

todos los habitantes de Nayarit a la tutela judicial efectiva en caso de requerir de los servicios que otorga la Defensoría 

Pública, de igual forma propiciar la seguridad jurídica ante los tribunales para garantizar la adecuada defensa a sus 

derechos, es importante someter a la soberana deliberación de esta Honorable Asamblea la siguiente: 

 

NUEVA LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA PARA EL  ESTADO DE NAYARIT 

 

TITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA Y OBJETO 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, tiene por objeto regular la prestación del servicio de 

defensoría pública en el Estado de Nayarit, a fin de garantizar el derecho a la defensa y el acceso a la justicia mediante la 

orientación, asesoría y representación jurídica, así como establecer la organización, atribuciones y funcionamiento del 

Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Nayarit. 

 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entiende por: 

 

I.- Instituto: el Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Nayarit, encargado de proporcionar defensa legal gratuita en 

materia penal, familiar, civil, mercantil y administrativa para el estado de Nayarit, en términos de esta ley;  

 

II.- Consejo.- el Consejo Técnico de Consulta; 
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III.- Director General: Titular del Instituto de Defensoría Pública en el Estado de Nayarit; 

 

IV.- Defensor Público: Servidor público que presta el servicio de defensa pública en términos de esta Ley; 

 

V.- Usuario: destinatario del servicio público que presta el Instituto; 

 

VI.- Ley: Ley de la Defensoría Pública para el Estado de Nayarit, y 

 

VII.- Secretaría: Secretaría General de Gobierno. 

 

CAPITULO II 

DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 

 

Articulo 3. Para cumplir con la finalidad del servicio de defensoría pública, a través de la presente ley y su reglamento, el 

Poder Ejecutivo deberá dirigir, operar, coordinar y controlar el sistema de defensa pública del Estado, su normatividad 

interna y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 4. La aplicación de este ordenamiento compete al Instituto y la Secretaría, quienes podrán auxiliarse de las 

distintas dependencias y unidades administrativas que integran la administración pública en el Estado de Nayarit. 

 

 

CAPITULO III 

DEL SERVICIO DE DEFENSORÍA PÚBLICA 

 

Artículo 5. Los interesados en obtener el servicio de defensoría pública, deberán: 

 

I.- Manifestar que no cuentan con los servicios de un defensor particular; 

 

II.- Presentar la documentación e información indispensable para el patrocinio o defensa del asunto que corresponda; y, 

 

III.- En su caso, aprobar el estudio socioeconómico a que se refiere esta Ley. Cuando se determine que el solicitante no es 

sujeto de atención, se podrá por única vez, prestar el servicio de asesoría jurídica respecto del asunto planteado, conforme 

lo señale el reglamento. 

 

Tratándose de la materia penal, no será necesario acreditar lo dispuesto en las fracciones II a III. 

 

 

CAPITULO IV 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES 

 

Artículo 6. El servicio de defensoría de pública se prestará bajo los principios de legalidad, expeditez, igualdad procesal, 

gratuidad, probidad, confidencialidad, profesionalismo, continuidad, justicia restaurativa y obligatoriedad.  

 

Para tales efectos, entiéndase por: 

 

I.-  Legalidad.- La sujeción de toda actuación u omisión a lo señalado por la Ley. 

 

II.- Igualdad procesal.- La acción de implementar los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar una intervención 

judicial investida de igualdad, tendiente al perfeccionamiento del equilibrio de las partes contendientes en el proceso. 

 

III.- Gratuidad.- Prestación del servicio de defensoría sin costo alguno. 

 

IV.- Probidad.- Manera de obrar de los servidores basada en la honradez y rectitud. 

 

V.- Confidencialidad.- Proporcionar la seguridad entre defensores y usuarios, de que la información compartida es de 

carácter confidencial. 

 

VI.- Profesionalismo.- Actitud de responsabilidad que garantizará al usuario la calidad y eficacia del servicio que recibe. 
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VII.- Continuidad.- Procurar el seguimiento de la defensa, evitando sustituciones innecesarias que obstaculicen o retarden 

el libre acceso al servicio de defensoría. 

 

VIII.- Justicia Restaurativa.- La alternativa de solución de controversias, consistente en la mediación y conciliación de las 

partes, en términos de la legislación aplicable. 

 

IX.- Obligatoriedad.- Otorgar de manera indefectible el servicio de una defensa adecuada, una vez que el defensor haya 

sido designado y acepte el cargo. 

 

TITULO II 

DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA 

 

CAPITULO I 

DE SU INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Artículo 7. Para la prestación de los servicios de la defensoría pública, se crea el Instituto de la Defensoría Publica del 

Estado de Nayarit, como órgano desconcentrado de la Secretaría, con autonomía presupuestaria, operativa, técnica y de 

gestión, cuyo objeto es operar, coordinar, dirigir y controlar la defensoría pública de la entidad, con el fin de proporcionar 

orientación jurídica y defensa en materia penal, dentro o fuera de juicio, así como patrocinio civil, familiar, mercantil, 

administrativo y de amparo, en cualquier etapa del procedimiento legal aplicable, a las personas que lo soliciten, en los 

términos que señala esta Ley y su reglamento interior. 

 

Artículo 8. El Instituto estará integrado por un Director General, designado por la Secretaría con acuerdo del Gobernador 

del Estado; una Junta de Gobierno, el Consejo Técnico de Consulta, Coordinadores de Área, Comisarios, Defensores 

Públicos y un cuerpo auxiliar de Peritos. 

 

También contará con el personal administrativo que sea necesario para el eficaz cumplimiento de sus funciones, los cuales 

serán designados por el Director, en los términos que señale el Reglamento. 

 

Artículo 9. El Instituto tiene por objeto proporcionar: 

 

I.- Orientación jurídica y asesoría a todas las personas que lo soliciten, canalizando en su caso, a las víctimas u ofendidos 

del delito a la Fiscalía General del Estado; 

 

II. Defensa en materia penal, incluyendo cualquier acto que vulnere o restrinja la libertad personal; 

 

III.- Patrocinio de defensa en materia civil y familiar. En el ámbito civil, sólo procederá previa aprobación mediante estudio 

socioeconómico, así como tratándose de adultos mayores sin medio comprobable de subsistencia o dependencia de 

familiares directos; 

 

VI.- Defensa jurídica en materia mercantil, siempre y cuando se trate de la parte demandada y ésta sea persona física, en 

cuyo caso la cuantía de la reclamación principal no supere los trescientos cincuenta días de salario mínimo vigente en la 

entidad; 

 

V.- Gestoría en los asuntos de cualquier materia en los que intervengan adolescentes o incapaces,  su tratamiento y, en su 

caso, su remisión a las autoridades competentes y establecimientos que correspondan; 

 

VI.- Patrocinio de defensa de los derechos de los indígenas, así como asesoría en todos los casos en que lo soliciten sin 

importar la materia que se trate, a través de defensores que posean conocimientos de su lengua y cultura; y 

 

VII.- Coordinación mediante traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que pertenezcan 

los indígenas, a través de la celebración de convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la 

obtención de estos fines, mientras se promueve la formación de defensores de públicos bilingües; 

 

VIII.- Patrocinio en materia administrativa local, siempre y cuando se trata de la parte actora, que ésta sea persona física, no 

cuente con título de licenciado en derecho, previa aprobación mediante estudio socioeconómico y la cuantía de lo 

reclamado no exceda de trescientos cincuenta días de salario mínimo vigente en la entidad. Sólo podrá otorgarse el 

patrocinio jurídico en esta materia, cuando la resolución administrativa que se pretenda combatir tenga el carácter de 

definitiva. 
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Artículo 10. Los servidores públicos de la Administración Pública Estatal y Municipal, dentro del ámbito de su 

competencia, están obligados en todo tiempo a prestar auxilio al Instituto, en consecuencia deben sin demora proporcionar 

los dictámenes, informes, certificaciones, constancias, copias y demás documentos que los defensores públicos o peritos les 

soliciten en ejercicio de sus funciones, salvo que se trate de información reservada o confidencial, en cuyo caso deberá 

hacerse la solicitud a través de la autoridad competente. 

 

Artículo 11.- Cuando en materia familiar las partes en conflicto soliciten el patrocinio del Instituto, éste asumirá el de una 

de ellas y las dependencias o instituciones que presten servicios de esta misma naturaleza, deberán asumir el patrocinio de 

la contraparte. Tratándose de asuntos penales, serán atendidos por distintos defensores públicos que no guarden relación 

entre sí. En todo caso, la víctima u ofendido del delito será canalizada ante la Fiscalía General del Estado para su atención. 

 

Artículo 12. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto podrá citar a las partes en conflicto a efecto de conciliar 

intereses en materia civil, mercantil, penal y familiar, salvo que los involucrados ya hubieren solicitado los servicios de esta 

naturaleza ante distinta autoridad. 

 

CAPITULO II 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

Artículo 13. La Junta de Gobierno será la autoridad máxima del Instituto y se integrará por los siguientes miembros con 

derecho a voz y voto: 

 

I.- Un Presidente, cuyo cargo recaerá en el Titular del Ejecutivo Local, quien podrá delegar dicha facultad en el Secretario 

General de Gobierno; 

 

II.- Tres vocales provenientes de las siguientes dependencias y entidades: 

 

a) El Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

b) Un Diputado representante del H. Congreso del Estado, designado por la Asamblea Legislativa; y 

c) El Presidente del Consejo Técnico Consultivo. 

 

El Director General del Instituto será considerado miembro de la Junta y tendrá el carácter de Secretario Técnico, con 

derecho a voz y voto. Por cada miembro propietario, su titular nombrará un suplente, debiendo enviar previamente a las 

sesiones de la Junta de Gobierno, el documento en el que informe sobre su designación. 

Artículo 14. La Junta de Gobierno celebrará cuando menos una sesión semestral ordinaria y las extraordinarias que sean 

necesarias a juicio del Presidente de la Junta de Gobierno o del Director General del Instituto, previa convocatoria de 

cualquiera de ambos, con una anticipación de quince días tratándose de sesiones ordinarias y de un día para las 

extraordinarias, que deberán realizarse por escrito y entregarse en el domicilio, telefax y/o correo electrónico de los 

miembros, registrados para tal efecto. 

La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos cuatro de sus miembros. Las resoluciones se 

tomarán con el voto mayoritario de los miembros presentes. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de 

empate. 

Artículo 15. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

I.- Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos del Instituto, así como sus modificaciones; 

II.- Analizar y aprobar, en su caso, los estados financieros y el informe anual de sus actividades que deberá presentar el 

Director General; 

III.- Otorgar, sustituir, delegar o revocar toda clase de poderes generales o especiales para actos de dominio; 

administración; laboral y para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales o especiales que requieran cláusula 

especial en los términos de la legislación aplicable, incluyendo la facultad para promover, desistirse y presentar recursos en 

el juicio de amparo; presentar denuncias, querellas y otorgar perdón; y en general para promover, desistirse y transigir 

cualquier acción o demanda legal; así como otorgar, sustituir, delegar o revocar poderes cambiarios para otorgar, suscribir, 

aceptar, girar, emitir, avalar, endosar y negociar títulos de crédito. Estos poderes podrán recaer en el Director General o las 

personas que la misma Junta estime necesario para su ejercicio individual o conjunto; y 

IV.-  Las demás que le atribuya esta Ley y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit. 

Artículo 16. Corresponde al Presidente de la Junta de Gobierno: 

I.- Instalar y presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que llegaren a celebrarse; 

II.- Iniciar, concluir y, en su caso, suspender, las sesiones de la Junta de Gobierno en los casos que así sea necesario; 

III.- Dirigir y coordinar las intervenciones sobre los proyectos y asuntos tratados a su consideración; 

IV.- Someter a votación los asuntos tratados; 

V.- Delegar en los miembros de la Junta de Gobierno la ejecución de los actos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos y programas del Instituto; y  
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VI.- Los demás que le confieran esta Ley y su Reglamento. 

En ausencia del Presidente, presidirá el Titular de la Secretaría General de Gobierno o el Director General del Instituto, en 

su caso. 

 

Artículo 17. Corresponde al Director General, en calidad de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno: 

I.- Convocar a las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de Gobierno; 

II.- Dar lectura al Orden del Día; 

III.- Llevar el registro de asistencia de las Sesiones; 

IV.- Elaborar las Actas y Acuerdos de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que lleguen a celebrarse; 

V.- Integrar y custodiar el archivo de la Junta de Gobierno; y 

VI.- Las demás que le correspondan conforme a la Ley o su Reglamento. 

 

CAPITULO III 

DEL CONSEJO TECNICO DE CONSULTA 

 

Artículo 18. El Consejo Técnico de Consulta es un órgano de asesoría y apoyo técnico al Instituto, que tiene por objeto 

contribuir al diseño, coordinación y evaluación de los programas y proyectos para mejorar el servicio de asesoría, 

patrocinio y defensa de las personas que así lo soliciten. 

 

Artículo 19. El Consejo Técnico estará integrado por: 

 

I.- Un Presidente, quien será el titular de la Secretaría; 

 

II.- Un Secretario, que será el Director General del Instituto; 

 

III.- Un representante del Poder Judicial del Estado; 

 

IV.- Un representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos; 

 

V.- Un representante de la Federación de Abogados de Nayarit; 

 

VI.- Un representante de la Universidad Autónoma de Nayarit, y 

 

VII.- Un Diputado integrante de la Comisión Legislativa de Justicia y Derechos Humanos del H. Congreso del Estado de 

Nayarit; y 

VIII.- Un representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

El cargo de miembro del Consejo Técnico de Consulta será honorífico y por éste no se recibirá retribución, emolumento o 

compensación alguna. Todos los integrantes tendrán voz y voto, excepto el secretario del Consejo, quien únicamente tendrá 

voz en las sesiones. 

 

Artículo 20. El Consejo Técnico sesionará en forma ordinaria cuando menos una vez cada seis meses y de manera 

extraordinaria cada vez que el Presidente lo estime conveniente o a petición de cuando menos una tercera parte del total de 

sus miembros. 

 

Las decisiones del Consejo Técnico se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de sus integrantes. En caso de empate, 

el Presidente tendrá voto de calidad. 

 

Artículo 21. El Consejo Técnico tendrá las facultades siguientes: 

 

I.- Recomendar, apoyar y orientar el eficaz desempeño de las tareas del servicio de la defensoría pública y emitir opinión 

sobre las materias o consultas que al efecto se le formulen; 

 

II.- Promover que las instituciones, organismos y asociaciones públicas y privadas contribuyan a la elevación del nivel 

profesional de los defensores de públicos e igualmente se les proporcione asesoramiento técnico en las áreas o asuntos 

especiales en que ésta lo requiera; 

 

III.- Propiciar que las entidades enunciadas en la fracción anterior, apoyen con iniciativas concretas el establecimiento de 

unidades de atención jurídica gratuita en colonias populares, municipios y localidades; 
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IV.- Auspiciar la realización de estudios relativos a medidas que perfeccionen el sistema de asistencia legal y revisar los 

exámenes de admisión que lleguen a practicarse a los Defensores de Públicos; 

 

V.- Las demás que le otorgue esta Ley y las que  se le asignen expresamente en el Reglamento. 

 

CAPÍTULO III 

DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO 

 

Artículo 22. Para ser Director se requiere: 

 

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, y ser originario o vecino 

del estado con residencia efectiva ininterrumpida de tres años; 

 

II.- Ser Licenciado en Derecho, con título debidamente expedido y registrado por institución o autoridad competente, 

además de contar con experiencia profesional mínima de cinco años, especialmente en las materias afines a sus funciones; 

 

III. Tener un mínimo de treinta años de edad, cumplidos con anterioridad a la fecha de su designación; 

 

IV.- Gozar de buena reputación, respaldada por una trayectoria profesional destacable por su competencia y honradez; 

 

IV.- No haber sido inhabilitado por resolución firme para el desempeño de funciones públicas; y 

 

V.- No haber sido condenado por delito doloso que hubiese ameritado pena privativa de  libertad. 

 

Artículo 23. El Director General, con acuerdo de la Secretaría, determinará la adscripción de los defensores públicos y de 

sus auxiliares, atendiendo a los requerimientos del servicio que presenten ante el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía 

General del Estado. 

 

Artículo 24. El Director General tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I.- Dirigir, organizar y evaluar las actividades de los Defensores Públicos y sus auxiliares adscritos al Instituto; 

 

II.- Supervisar las actividades de los coordinadores de área, dándoles instrucciones generales y fijando criterios de 

ejecución de los acuerdos y circulares que se expidan; 

 

III.- Realizar visitas periódicas a los juzgados y dependencias relacionados con la función, para verificar la atención que los 

defensores prestan a los asuntos que tienen encomendados; 

 

IV.- Designar directamente a determinados servidores públicos para la atención de casos, cuando así sea conveniente por su 

naturaleza o especialización; 

 

V. Informar inmediatamente a las autoridades competentes, mediante oficio debidamente diligenciado, las posibles 

violaciones a los derechos humanos detectadas por los defensores públicos, en el ejercicio de sus funciones; 

 

VI.- Impulsar la coordinación de las actividades de la Defensoría de Pública con las dependencias pertinentes de la 

Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, para la mejor prestación de sus servicios; 

 

VII.- Dirigir y coordinar las actividades de las unidades de apoyo técnico y administrativo con que cuenta el servicio y 

vincularlas a la función del mismo, para el mejor desempeño de sus atribuciones; 

 

VIII.- Crear y mantener actualizado un padrón de peritos y consultores externos, para coadyuvar en el cumplimiento de las 

funciones de la Defensoría Pública; 

 

IX.-  Realizar el trámite para la previsión de recursos correspondientes a la contratación de los peritos que integraran el 

Cuerpo de Peritos, así como de consultores externos para la atención de los asuntos específicos; 

 

X.- Convocar a los coordinadores y defensores públicos por lo menos cada tres meses, a reuniones de trabajo para 

coordinar las labores del servicio y unificar los criterios que deban sostener ante las autoridades; 

 



 

 35 

XI.- Recabar de los servidores públicos del Instituto, los informes necesarios en relación con sus actividades y presentar, 

dentro de los primeros cinco días de cada mes, un informe de las mismas a la Secretaría, sin perjuicio de los que le sean 

solicitados por ésta; 

 

XII.- Implementar un programa anual de capacitación y estímulos de la Defensoría Pública en coordinación con la 

Secretaría, según lo establezca el Reglamento. 

 

XIII- Celebrar, con acuerdo de la Secretaría, convenios con instituciones de educación superior y otras dependencias, para 

incorporar a la Defensoría Pública a prestadores del servicio social en diversas áreas; 

 

XIV.- Designar provisionalmente a las personas que sustituyan a los defensores públicos en sus faltas, que no excederán de 

15 días, así también conceder licencias a éstos por el mismo plazo, en cuyo caso, las concederá la Secretaría; 

  

XV.- Ejercer el control de los recursos humanos, financieros y materiales asignados; 

 

XVI.- Designar y remover, previo acuerdo con la Secretaría, a los servidores públicos del Instituto y expedir, en su caso, 

los nombramientos respectivos; 

 

XVII.- Administrar, dirigir, organizar, planear, controlar y evaluar los servicios del Instituto, así como el funcionamiento 

del mismo; 

 

XVIII.- Asignar el número de defensores públicos que se requieran en la Fiscalía General  y en el Poder Judicial del 

Estado; 

 

XIX.- Determinar la circunscripción y organización de las coordinaciones regionales en el Estado de Nayarit, atento a la 

distribución de la población. 

 

XX.- Calificar los casos en que proceda el patrocinio en asuntos civiles, familiares, mercantiles y en materia de amparo, así 

como las excusas e impedimentos de los defensores públicos; 

 

XXI.- Suscribir, previo acuerdo con la Secretaría, los convenios, contratos o acuerdos con dependencias o entidades de la 

Administración Pública Federal, Estatal, Municipal y con organismos del sector público y privado que propicien el óptimo 

rendimiento del instituto; 

 

XXII.- Presentar a la Secretaría, para su conocimiento y aprobación, los planes de trabajo, presupuesto, informes de 

actividades y estados financieros anuales del Instituto; 

 

XXIII.- Establecer los sistemas necesarios para supervisar, vigilar y controlar la actividad de los defensores públicos, para 

lo cual podrá solicitar los informes que requiera a los Jueces y agentes del Ministerio Público, así como conocer de las 

quejas que se presenten contra éstos, con la finalidad de corroborar que cumplan con las obligaciones establecidas en esta 

Ley; 

 

XXIV.- Propugnar en todo momento porque los defensores públicos tengan los espacios necesarios en sus adscripciones 

para el desempeño de sus funciones; 

 

XXV.- Proponer a la Secretaría el otorgamiento de estímulos y recompensas a los servidores públicos del Instituto y la 

aplicación de las sanciones disciplinarias subrayadas por la presente ley; 

 

XXVI.- Proponer al Secretario General de Gobierno la aprobación de los reglamentos generales que sean indispensables 

para la buena marcha y mejor organización del Instituto. Así mismo, proponer los proyectos de iniciativa de creación, 

reforma, modificación o derogación de las leyes que considere apropiadas para el mejor desempeño de sus fines. 

 

XXVII.- Aplicar esta Ley y las disposiciones reglamentarias que deriven de la misma, emitiendo las disposiciones 

administrativas que fueren necesarias para su debido cumplimiento, que serán sometidas a aprobación de la Junta de 

Gobierno. 

 

XXVIII.- Llevar las estadísticas del Instituto; 

 

XXIX.- Proveer, en el ámbito administrativo, lo necesario para el mejor desarrollo de las funciones del Instituto, y 
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XXX.- Las demás que señalen este Ley y su reglamento, las disposiciones legales aplicables en la materia o que le faculte 

expresamente la Secretaría. 

 

Artículo 25. El Director, con la intervención que corresponda a la Secretaría, con el carácter de superior jerárquico, rendirá 

al Gobernador del Estado, en forma semestral, informe pormenorizado respecto de las actividades del servicio de las áreas 

jurídicas que se intervienen. 

 

CAPITULO V 

DE LOS COMISARIOS 

 

Artículo 26. A propuesta de la Junta de Gobierno y en los términos de la legislación aplicable, el Gobernador del Estado 

designará y removerá a un Comisario, quien desempeñará  funciones de vigilancia y control interno del Instituto, en los 

términos de la Ley de Presupuestación, Contabilidad y Gasto Público de la Administración del Gobierno del Estado de 

Nayarit. 

Artículo 27. El Comisario estará facultado para: 

I.- Vigilar que los gastos, cuentas y administración de los recursos del Instituto se encaminen adecuadamente para el 

cumplimiento de su objeto, ajustándose en todo momento a lo que dispone esta Ley, los planes y presupuestos aprobados, 

así como otras disposiciones aplicables; 

II.- Solicitar la información, documentación y efectuar los actos que se requieran para el adecuado cumplimiento de sus 

funciones, sin perjuicio de las tareas que le encomiende la Secretaria de Contraloría General; 

III.- Rendir un informe anual tanto a la Junta de Gobierno como a la Contraloría General; 

IV.- Recomendar a la Junta de Gobierno y al Director General las medidas preventivas y correctivas que sean convenientes 

para el mejoramiento de la organización y funcionamiento del Instituto; 

V.- Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, sólo con derecho a voz; y 

VI.- Las demás necesarias para el ejercicio de las anteriores, así como las que se determinen para otras disposiciones 

legales. 

Artículo 28. Las facultades del Comisario se señalan sin perjuicio de las que le otorguen otras disposiciones legales, ni de 

aquellas que le correspondan a otras dependencias de la Administración Pública Estatal conforme a las leyes en vigor. 

 

CAPITULO VI 

DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS  

 

Artículo 29. Para ingresar o permanecer en el servicio de Defensoría Pública, los interesados deberán presentar y aprobar 

los exámenes de ingreso y acreditar los cursos que se impartan para el perfeccionamiento de las habilidades propias de su 

profesión, conforme al servicio profesional de carrera que llegue a implementarse. 

 

SECCION PRIMERA 

DE LOS REQUISITOS PARA SER DEFENSOR PÚBLICO  

 

Artículo 30. Para ocupar el cargo de defensor público se celebrará un concurso de oposición, mismo que se hará del 

conocimiento público, mediante convocatoria que el Consejo Técnico de Consulta publique en el Periódico Oficial del 

Estado de Nayarit y en dos de los periódicos de mayor circulación en Nayarit. 

 

Artículo 31. Para ser defensor de público se requiere: 

 

I.- Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

 

II.- Ser Licenciado en Derecho, con cedula profesional expedida por institución o autoridad competente, además de contar 

con un mínimo de tres años en el ejercicio profesional; 

 

III.- Gozar de buena reputación y distinción profesional por su desempeño y profesionalismo; 

 

IV.- No haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal que exceda del término de un año; 

 

V.- Aprobar los exámenes de ingreso y oposición correspondientes, y 

 

VI.- No estar inhabilitado por resolución firme para el desempeño de funciones públicas. 

 

SECCION SEGUNDA 

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES 
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Artículo 32.  Son facultades y obligaciones de los defensores públicos, conforme a la presente ley: 

 

I.- Prestar personalmente el servicio de orientación, asesoría y representación a las personas que lo soliciten de 

conformidad con la presente ley; 

 

II.- Representar y ejercer ante las autoridades competentes los intereses y los derechos jurídicos de los defendidos o 

asistidos, presentar acciones, oponer excepciones o defensas, interponer incidentes o recursos y realizar cualquier otra 

gestión relacionada con el asunto del que sean responsables; 

 

III.- Llevar el registro y formar un expediente de control de todos los procedimientos o asuntos en que intervengan; 

 

IV.- Atender a los usuarios y prestar el servicio con diligencia y responsabilidad; 

 

V.- Evitar en todo momento la indefensión de sus representados; 

 

VI.- Intervenir en cualquier fase del procedimiento, tratándose de adolescentes, desde que es puesto a disposición de la 

autoridad hasta la aplicación de las medidas, conforme a la ley de la materia; 

 

VII.- Procurar en todo momento el derecho de defensa en materia penal, velando porque el imputado conozca 

inmediatamente los derechos y garantías que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Local 

del Estado, los tratados internacionales en la materia y las leyes secundarias; 

 

VIII.- Asumir el patrocinio e intervenir en los asuntos de orden civil, mercantil, penal, familiar, y en procedimientos 

judiciales no contenciosos que le sean asignados, participando en todas las diligencias, etapas de los procesos y juicios 

correspondientes, debiendo elaborar las demandas, contestaciones y reconvenciones, en sus respectivos casos, así como 

cualquier otra promoción que se requiera; 

 

IX.- Tramitar la medida cautelar de libertad mediante exhibición de garantía económica de los imputados a través de una 

fianza social, en los casos en que proceda y previo cumplimiento de los requisitos establecidos de la ley; 

 

X.- Hacer valer las causas de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyentes de responsabilidad a favor de los imputados 

cuya defensa esté a su cargo, así como la prescripción de la acción penal y gestionar el trámite relativo a los indultos o 

cualquier beneficio de sus defendidos en los términos de las disposiciones aplicables; 

 

XI.- Promover oportunamente en todas las etapas del procedimiento los asuntos del orden penal, civil, mercantil, familiar, 

amparo y administrativa local, que les hayan sido encomendados, las pruebas necesarias, atendiendo a su desahogo, así 

como la interposición de los recursos e incidentes que procedan y, en su caso, el juicio de amparo; 

 

XII.- Hacer del conocimiento del Director General, en su caso, las violaciones a los derechos humanos que detecten en 

ejercicio de sus atribuciones independientemente de la autoridad de que se trate; 

 

XIII.- Procurar la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos en la solución de controversias; 

 

XIV.- Mantener informado al usuario, sobre el desarrollo y seguimiento del proceso o juicio; 

 

XV.- En el caso de la materia penal, informar a los inculpados y a sus familiares la situación jurídica en que se encuentre su 

defensa;  

 

XVI.- Cumplir con los programas de capacitación y certificación, que se implementen; y 

 

XVII.- En los casos en que proceda, formular solicitudes de procedimientos especiales, y 

 

XVIII. Guardar el secreto profesional en el desempeño de funciones. 

 

SECCION TERCERA 

IMPEDIMENTOS Y EXCUSAS 

 

Artículo 33. Los defensores públicos no podrán intervenir en la defensa de una persona imputada, si se encuentran 

comprendidos en los siguientes casos: 
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I.- Cuando realicen amenazas, o manifiesten de algún modo su odio por quienes los designen, o hayan sido sujetos de esas 

conductas; 

 

II.- Cuando haya admitido por sí o por interpósita persona dádivas o servicios de la parte ofendida; 

 

III.- Cuando haya sido perito, testigo, Delegado o Agente del Ministerio Público o juez de la causa de que se trate; 

 

IV.- Cuando él, su cónyuge, concubinario o concubina, sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, 

los colaterales dentro del tercer grado y los afines dentro del segundo, tengan un proceso civil como parte actora o 

demandada contra la persona inculpada o sentenciada; 

 

V.- Cuando él, su cónyuge, concubinario o concubina, sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, 

los colaterales dentro del tercer grado y los afines dentro del segundo, sea el denunciante o querellante contra quien lo 

designe como defensor; 

 

VI.- Cuando él, su cónyuge, concubinario o concubina, sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, 

los colaterales dentro del tercer grado y los afines dentro del segundo, tengan el carácter de parte ofendida en la causa de 

que se trate; 

 

VII.- Cuando haya sido representante, mandatario judicial o apoderado de la víctima del delito; 

 

VIII.- Cuando siendo varias las personas acusadas y exista un interés contrario entre las mismas, sea designado para 

representarlos. En este caso el defensor queda en libertad de elegir a la persona a quien asesorará en el procedimiento; 

 

IX.- Cuando sea tutor o curador de la persona ofendida; y 

 

X.- Cuando estén en una situación similar o más grave de las mencionadas, que pueda afectar su ánimo de tal manera que 

se traduzca en un perjuicio de los intereses del inculpado o sentenciado. 

 

Artículo 34. Los impedimentos enlistados en el artículo anterior, aplicarán de igual forma a los peritos en el desempeño de 

sus funciones. 

  

Artículo 35. Los defensores públicos deberán excusarse de aceptar o continuar la defensa de un inculpado cuando tenga 

interés personal en el asunto, o tenerlo su cónyuge o sus parientes, en parentesco en línea recta sin limitación de grado, en 

la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los 

interesados, su representantes, patronos o defensores. 

 

Artículo 36. Las excusas se harán valer ante la coordinación regional a la que se encuentre adscrito. El imputado podrá 

invocar alguno de los impedimentos, con el objeto de que la coordinación que corresponda tome las medidas pertinentes 

para el nombramiento de un defensor, perito o investigador sustituto. 

 

Artículo 37. Una vez notificada la coordinación correspondiente de la existencia de excusa, decidirá sobre su procedencia, 

y si así lo considera, designará un nuevo defensor al imputado. 

 

Artículo 38. Además de lo establecido en los artículos anteriores, los defensores públicos tienen prohibido: 

 

I.- Desempeñar otro empleo, cargo o comisión en alguno de los tres órdenes de gobierno, salvo el desempeño de 

actividades docentes; 

 

II.- El ejercicio particular de la profesión de abogado, salvo que se trate de causa propia, la de su cónyuge, su concubina o 

concubinario; 

 

III.- Actuar como mandatarios judiciales, tutores, curadores o albaceas, depositarios judiciales, síndicos, administradores, 

interventores en quiebra o concurso, ni corredores, notarios, comisionistas, árbitros, no ser mandatarios judiciales ni 

endosatarios en procuración, o ejercer cualquier otra actividad cuando ésta sea incompatible con sus funciones; 

 

IV.- Descuidar y abandonar injustificadamente el desempeñar de las funciones o labores que deban realizar en virtud de su 

encargo; 
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V.- Negarse injustificadamente a patrocinar la defensa de los indiciados que, no teniendo defensor particular ni los recursos 

económicos suficientes para cubrir los honorarios de alguno, sean designados por éstos; 

 

VI.- Aceptar dádivas o cualquier remuneración por los servicios que prestan a sus defendidos, y 

 

VII.- Dejar de interponer en tiempo y forma los recursos legales que procedan, desatender su trámite, desistirse de ellos o 

abandonarlos en perjuicio de su defendido. 

 

SECCION CUARTA 

SUSPENSION DE LA DEFENSA 

 

Artículo 39. En asuntos no penales, la Defensoría podrá suspender el servicio cuando: 

 

I.- El solicitante del servicio o el usuario proporcionen datos falsos en relación con su situación económica, o bien 

desaparezcan las causas socioeconómicas que dieron origen a la prestación del servicio, de acuerdo a lo dispuesto por esta 

Ley y su Reglamento. 

 

II.- El usuario manifieste en forma fehaciente que no tiene interés en que se le siga prestando el servicio de Defensoría 

Pública, o bien transcurran tres meses sin que se presente ante el defensor público para darle seguimiento a su asunto. 

 

III. El solicitante del servicio incurra en falsedad en los datos proporcionados, o él u otra persona que mantenga con él una 

relación de parentesco o afecto, o que actúe por encargo de ellos, cometan actos de violencia, amenaza o injurias, en contra 

del personal de la Defensoría; 

 

IV.- El defendido incurra en actos distintos a los que le indique el defensor público, siempre que éstos últimos no sean 

contrarios a la legalidad o a los intereses del defendido dentro del proceso, o realice acuerdos relacionados con el asunto o 

actuaciones procedimentales ocultándoselos al defensor público, o bien incurra en actos ilegales relacionados con el 

proceso. 

 

El defensor público correspondiente deberá rendir un informe pormenorizado en el que se acredite la causa que justifique la 

suspensión del servicio. 

 

Artículo 40. En los asuntos penales en que se presente alguno de los supuestos contenidos en las fracciones III y IV del 

artículo anterior, el defensor público podrá solicitar su cambio mediante escrito dirigido al Director General en el que 

explique los hechos que dan origen a su solicitud. El Director General, después de estudiar el caso, resolverá si la solicitud 

es procedente, en cuyo caso nombrará un nuevo defensor. 

 

Para los supuestos establecidos en las fracciones I y III del artículo anterior, el defensor público dará cuenta al Juez del 

conocimiento a fin de que aplique medidas correctivas en términos de la Ley de Justicia para Adolescentes. 

 

TITULO TERCERO 

MECANISMOS DE APOYO AL EJERCICIO DE  LA DEFENSORIA PÚBLICA 

CAPITULO I 

DE LOS COORDINADORES DE ÁREA 

 

Artículo 41. La defensoría pública contará con coordinadores regionales o de área, que tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I.- Coordinar las acciones de asesoría y representación legal prestadas por defensores adscritos a su área respectiva; 

 

II.- Vigilar que los asuntos de su competencia se conduzcan conforme a lo dispuesto por la Ley; 

 

III.- Elaborar informe mensual de actividades de la coordinación a su cargo; 

 

IV.- Verificar el debido cumplimiento de las funciones del personal a su cargo, comunicando por escrito al Director, por 

medio de reporte las irregularidades en que pudieran incurrir; 

 

V.- Ejercer una estricta vigilancia en el cumplimiento de la gratuidad de los servicios legales prestados por el área a su 

cargo; 

 

VI.- Proponer al Director el calendario de turnos de los defensores del Instituto; 
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VII.- Proponer al Director para su aprobación el calendario de vacaciones del personal de su adscripción, de acuerdo con 

las cargas de trabajo; 

 

VIII.- Celebrar reuniones de trabajo con los defensores y el personal adscrito a su área; 

 

IX.- Apoyar a los defensores de su área en los asuntos que por razones de urgencia o importancia lo requieran; 

 

X.- Promover de acuerdo a sus competencias la conciliación y mediación, y 

 

XI.- Las demás que le encomiende el Director. 

 

Artículo 42. Corresponde a la coordinación del área civil y familiar prestar los servicios de asesoría y representación legal 

en las materias propias del área, de jurisdicción concurrente y otras materias. 

 

Se integrará por un coordinador de esta área y los defensores que se requieran, quienes prestarán sus servicios ante los 

juzgados o autoridades correspondientes. 

 

Artículo 43. La Coordinación de áreas foráneas se integrará con un coordinador y los defensores que se requieran, quienes 

atenderán los asuntos que les correspondan en las agencias del ministerio público, y en los juzgados mixtos en los 

municipios del Estado. 

 

Artículo 44. Corresponderá a la Coordinación del Área Penal adscrito a la Fiscalía General el despacho de las siguientes 

atribuciones especiales: 

 

I.- Prestar orientación y asesoría legal al público; 

 

II.- Hacer el seguimiento de los procesos mientras se esté participando hasta su conclusión en primera instancia, 

desarrollando todas las acciones que correspondan al ejercicio de una defensa eficaz y conforme a la Ley; 

 

III.- Supervisar que los defensores públicos, vigilen que en el procedimiento penal se respeten las garantías y los derechos 

que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales en la materia y las leyes 

secundarias establecen a favor de los imputados; 

 

III.- Verificar que los defensores públicos busquen implementar, a favor de los usuarios, el beneficio de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos, así como, que estos sean equitativos respecto de los intereses de las partes. 

 

IV.- Orientar a los defensores públicos para que puedan conducir los estudios realizados por los peritos; 

 

V.- Promover en su caso, los incidentes y recursos que procedan y darles el seguimiento correspondiente en la primera 

instancia; 

 

VI.- Promover el juicio de amparo indirecto en los casos a que haya lugar, y 

 

VII.- Las demás que establezcan esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 45. La Coordinación del Área de Segunda Instancia y Amparos se integrará por su coordinador y los defensores 

que se requieran, quienes atenderán los asuntos que les correspondan en las diversas Salas del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado y ante los Tribunales del Poder Judicial Federal, tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I.- Prestar apoyo legal a los procesados y usuarios antes y después de celebrarse la audiencia de vista; 

 

II.- Presentar los agravios y, en su caso, contestarlos en los asuntos de su competencia; 

 

III.- Tramitar a los procesados los beneficios de la condena condicional, medios alternativos de solución de controversias o 

multa por conversión de pena; 

 

IV.- Promover el juicio de amparo en los casos a que haya lugar, y 

 

V.- Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables. 
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Artículo 46. La coordinación de Mediación, Arbitraje y Gestoría estará constituida por un coordinador, los Defensores y los 

Auxiliares que se requieran. Tendrá por función principal apoyar a los Defensores Públicos de las demás Coordinaciones 

cuando éstas se lo soliciten en materia de medios alternos de solución de controversias. 

 

Artículo 47. La coordinación del área administrativa será la responsable de organizar y ejercer eficientemente los recursos 

materiales y financieros del Instituto, así como controlar al personal de la defensoría, ser responsable de las altas y bajas del 

personal, nominas y sueldos y pagos correspondientes, participar en el programa operativo anual y de capacitación del 

personal. 

 

CAPITULO II 

DEL CUERPO DE PERITOS 

 

Articulo 48. El Instituto podrá contar con peritos propios de acuerdo al costo y volumen de asuntos que se tramiten, a 

opinión del Consejo. 

Adicionalmente en todos los asuntos de orden penal y de justicia para adolescentes, el Instituto podrá concertar convenios 

de colaboración y apoyo pericial con Asociaciones, Colegios de Profesionistas, Universidades y Centros Hospitalarios del 

Estado y demás instituciones a fin de asistirse para el cumplimiento de los propósitos de la defensa pública. 

Artículo 49. Para ser perito adscrito al Instituto se requiere:  

 

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, civiles y políticos; 

 

II.- Acreditar que ha concluido, por lo menos, los estudios correspondientes a la enseñanza media superior o equivalente; 

 

III.- Tener título legalmente expedido y registrado por autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, 

arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba 

dictaminar cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio; 

 

IV.- Aprobar los exámenes, evaluaciones y cursos que se apliquen de acuerdo a la normatividad correspondiente; 

 

V.- Haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes en el ejercicio de su ciencia, técnica, arte o 

disciplina, gozar de buena reputación y no haber sido condenado en sentencia firme por delito intencional que haya 

ameritado pena privativa de libertad;  

 

VI.- Los demás requisitos que establezcan los ordenamientos legales conducentes. 

 

Artículo 50. Los Peritos tendrán las siguientes atribuciones: 

 

I.- Apoyar técnica y científicamente a los Defensores Públicos en las investigaciones respecto de datos, vestigios y 

evidencias, que puedan constituirse como datos o elementos probatorios sobre los hechos durante el proceso; 

 

II.- Formular los informes y dictámenes que le sean encomendados por los Defensores Públicos; 

 

III.- Elaborar opiniones especializadas, fundamentando sus dictámenes en procedimientos científicos o técnicos según 

corresponda;  

 

IV.- Fungir como consultor técnico en los casos que así se requiera; 

 

 

V.- Acudir a las audiencias ante jueces o tribunales a las que sean citados; y 

 

VI.- Las demás que señale la legislación del proceso penal, el Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

 

CAPITULO III 

DE LAS FIANZAS DE INTERES SOCIAL 

 

Artículo 51. En los casos procedentes y en los términos de esta Ley, la Dirección General gestionará fianzas de interés 

social, o el pago de caución, en su caso, a fin de obtener la libertad de los internos. 

 

Artículo 52. Para la tramitación de fianzas de interés social el interno deberá cubrir los siguientes requisitos: 
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I.- Contar con un defensor público; 

 

II.- Que como resultado del estudio socioeconómico elaborado para el efecto, se determine que cuenta con escasos recursos 

económicos; 

 

III.- Ser la primera vez que se encuentra sujeto a procedimiento penal; 

 

IV.- Que el monto de la fianza se garantice con bienes propiedad del coobligado; y 

 

V.- Las demás que se señalen en éste u otros ordenamientos. 

 

Artículo 53. En todos los casos el trabajador social del Instituto verificará la existencia de los bienes dados en garantía 

mediante la visita domiciliaria correspondiente, y si el interno tiene antecedentes penales. 

 

TITULO CUARTO 

DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 

CAPITULO I 

DEL INGRESO 

 

Artículo 54. El ingreso y la promoción de los servidores públicos de la Defensoría se hará mediante un Sistema Profesional 

de Carrera a que se refiere el presente Titulo, el cual se regirá por los principios de profesionalismo, objetividad, 

independencia, antigüedad, calidad y eficiencia. 

Artículo 55. El Servicio Profesional de Carrera de la Defensoría garantizará la igualdad de oportunidades laborales, así 

como la estabilidad, permanencia, remuneración adecuada, capacitación y garantías de seguridad social para los defensores 

públicos, en los términos que señalen las disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 56. Los procedimientos para la selección, ingreso, formación, capacitación, actualización, especialización, 

ascenso, adscripción, rotación, reingreso, estímulos, reconocimientos y retiro de los defensores, serán regulados por la 

presente ley y su reglamento interior. 

 

Artículo 57. Para estar en posibilidades de participar en el examen de oposición se deberá acreditar ante la Dirección 

General: 

 

I.-  Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 

II.- Ser Licenciado en Derecho con la correspondiente cédula profesional expedida y registrada por la autoridad 

competente; 

III.- Tener cuando menos  tres años de ejercicio profesional en actividades relacionadas directamente con la defensa 

jurídica de las personas; y 

IV.- No haber sido condenado por delito doloso considerado grave por la ley. 

 

Para efectos de la fracción III de este artículo, se podrá tomar en cuenta el tiempo de servicio social que el aspirante a 

defensor público hubiere cumplido como pasante en la propia Defensoría. 

 

Artículo 58. El examen de oposición se aplicará en el lugar, día y hora señalados por la 

convocatoria, la cual deberá hacerse por lo menos con treinta días hábiles de anticipación a la fecha señalada para la 

oposición. 

 

Para ser aceptados en el examen de oposición, los aspirantes deberán presentar su solicitud ante el Director General desde 

la fecha de publicación de la convocatoria y hasta con siete días de anticipación al señalado para el examen. 

 

Artículo 59. El Jurado para el examen de oposición se compondrá de tres miembros propietarios o sus suplentes y estará 

integrado por: 

 

I.- El Presidente del Consejero Técnico de Consulta, quien fungirá como Presidente del jurado; 

II.- El Director General; y 

III.- Un representante de los defensores públicos; 

 

El Jurado designará un secretario de entre sus miembros. 
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Artículo 60. El concurso de oposición consistirá en una prueba teórica y una práctica que se realizarán en la fecha y hora 

que determine el Jurado. 

 

La prueba teórica versará sobre cualquier aspecto relacionado con las materias de la asistencia jurídica. Los temas sobre los 

que versará la prueba teórica se elaborarán por los miembros del Jurado y se colocarán en sobres cerrados para efectos de 

su sorteo. 

 

Para la prueba teórica los sustentantes se reunirán ante el Jurado, y cada uno elegirá, a indicación de éste, uno o más sobres 

que contengan los temas a desarrollar. La prueba consistirá en las preguntas o interpelaciones que los miembros del Jurado 

hagan al sustentante, sobre las materias relacionadas con la asistencia jurídica que le corresponda exponer. Esta prueba será 

pública y se desarrollará en el día, hora y lugar que señale la convocatoria. Los sustentantes serán examinados 

sucesivamente de manera individual en el orden en que hayan presentado su solicitud. 

 

La prueba práctica consistirá en la elaboración de un ocurso relativo a cualquier procedimiento objeto de los servicios de la 

Defensoría. 

 

Artículo 61. Concluidas las pruebas práctica y teórica de cada aspirante, los miembros del jurado emitirán una calificación 

en los términos que establezca el Reglamento. Su resolución tendrá el carácter de definitiva y no admitirá recurso alguno. 

 

CAPITULO II 

ADSCRIPCION Y PERMANENCIA 

 

Artículo 62. En las agencias investigadoras del Ministerio Público y direcciones generales especializadas de la Fiscalía 

General del Estado de Nayarit, en los juzgados y tribunales del Poder Judicial del Estado, deberá contarse con la asistencia 

jurídica de un defensor público, en los términos de esta Ley. 

 

La Fiscalía General del Estado de Nayarit, el Tribunal Superior de Justicia y las demás autoridades competentes, deberán 

proporcionar a la Defensoría Pública, en sus instalaciones, espacios físicos adecuados, y otorgarles las facilidades 

necesarias para el desempeño de sus funciones. 

 

Artículo 63. En el caso de los centros preventivos y de readaptación social a cargo del Gobierno del Estado de Nayarit, se 

deberá: 

 

I.- Habilitar locutorios adecuados, con condiciones suficientes de privacidad y comodidad para que el defensor público 

pueda cumplir con sus funciones y dialogar libremente con el defendido y, 

 

II.- Adoptar las medidas internas que procedan para que, de acuerdo con la lista que remita el Instituto con la antelación 

debida, se presente a los internos que serán visitados por el defensor público. 

 

Artículo 64. La Defensoría contará con espacios e instalaciones adecuadas para que los defensores públicos puedan recibir 

a los solicitantes y atenderles en forma apropiada. 

 

Los defensores públicos que brinden asistencia jurídica en agencias investigadoras del Ministerio Público se ubicarán 

físicamente en los locales que la Fiscalía General del Estado de Nayarit designe para tal efecto. 

 

Los defensores de oficio adscritos al área de Juzgados Civiles, Familiares, Mercantiles y Justicia para Adolescentes, así 

como a las Salas del Tribunal Superior de Justicia, se ubicarán físicamente en los locales que el Poder Judicial del Estado 

de Nayarit determine para los mismos. 

 

En los lugares donde resida la autoridad jurisdiccional administrativa, se destinará un área específica en la que se ubicarán 

físicamente los defensores públicos adscritos, quienes podrán recibir y atender a los usuarios. 

 

CAPITULO III 

CAPACITACION Y EVALUACIÓN 

 

Artículo 65. Cada año la Junta de Gobierno presentará al Consejo un plan anual de capacitación. La misma Junta de 

Gobierno estará a cargo de su aplicación y evaluación. 

 

Artículo 66. El Programa Anual de Capacitación será elaborado de acuerdo con los siguientes lineamientos: 
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I.- Se recogerán las orientaciones que proporcione el Consejo y se aprovechará su vinculación con los sectores de la 

comunidad representados en el mismo y que estén en condiciones de contribuir a una eficiente capacitación; 

 

II.- Se tomará en cuenta la opinión de los defensores públicos en la formulación, aplicación y evaluación del Programa; 

 

III.- Se establecerá la cantidad de acciones de capacitación y actualización en que los defensores de públicos deberán 

intervenir como mínimo en el año correspondiente; 

 

IV.- La Junta de Gobierno ofrecerá en sus diversas modalidades acciones de capacitación y actualización, dentro de las 

cuales se podrá cubrir el requisito al que se refiere la fracción anterior; 

 

V.- La capacitación se extenderá en lo que corresponda, a los trabajadores sociales, peritos y demás personal, a los cuales 

adicionalmente se les brindará capacitación especializada; 

 

El cumplimiento de cada Programa Anual será evaluado al concluir el periodo de su aplicación. 

 

CAPITULO IV 

DEL REGIMEN LABORAL 

 

Artículo 67. El Instituto contará con espacios, instalaciones y herramientas adecuadas para que los defensores públicos 

puedan desempeñar sus funciones. La secretaría y la Junta de Gobierno velarán porque se dote al Instituto de un 

presupuesto anual que asegure la consecución de los fines establecidos en esta Ley. 

 

Artículo 68. Las relaciones de trabajo que el Instituto sostenga con sus trabajadores, se regirán por el mismo régimen 

laboral que tenga la secretaría, salvo lo dispuesto para el personal que integre el Servicio Profesional de Carrera, que se 

regirá por lo que disponga el Estatuto que para tal efecto emita la Junta de Gobierno. 

 

CAPITULO V 

RESPONSABILIDADES Y SANCIONES 

 

Artículo 69. Para efectos de esta Ley son faltas administrativas en las que incurren el Director, los Coordinadores, 

Defensores, Peritos y Trabajadores Sociales, independientemente de los delitos que llegaren a configurarse, las siguientes: 

I.- Negar, sin causa justificada, el patrocinio y defensa en los asuntos que por su cargo le correspondan. 

II.- Demorar sin razón justificable, las defensas o asuntos que se le hubieren encomendado. 

III.- Solicitar o aceptar dádivas. 

IV.- Incurrir en negligencia en la presentación de pruebas que favorezcan a sus defendidos o patrocinados, o no promover 

oportunamente los recursos legales que procedan. 

V.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia traspapelar expedientes, extraviar escritos o 

dificultar la práctica de diligencias procesales. 

VI.- Brindar asesoría a abogados particulares que se hagan cargo de la defensa en materia penal y patrocinio jurídico en 

materias civil, mercantil, familiar, amparo y administrativa loca, o recabar información para terceros que no tienen acceso a 

ella. 

VII.- Faltar o llegar tarde, por un periodo de tres días consecutivos, o cinco días dentro de un término de treinta días sin 

motivo justificado al área de su adscripción; o no permanecer durante el tiempo de su jornada laboral en la oficina asignada 

para el despacho de sus asuntos. 

VIII.- Incurrir en alguna de las prohibiciones o dejar de cumplir cualquiera de las obligaciones o disposiciones 

contempladas en la Ley, el Reglamento o demás leyes aplicables. 

IX.- Incumplir con las obligaciones, que les impone la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 

Nayarit o encuadrar dentro de los supuestos de prohibiciones, que establece el mismo ordenamiento jurídico. 

Artículo 70. Los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de la de la Defensoría, así 

como las autoridades competentes para aplicar las sanciones respectivas, serán los que establece la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Nayarit. 

 

TITULO QUINTO 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

Artículo 71. El Director y los coordinadores serán suplidos en sus ausencias en los términos que señale el Reglamento 

Interior de la Secretaría. Los defensores públicos, peritos y trabajadores sociales, serán suplidos por quien designe el 

coordinador de área correspondiente. 
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Artículo 72. Si el defensor público no comparece o se separa de la audiencia, se procurará su reemplazo en la misma, 

inmediatamente después de que el superior jerárquico reciba la comunicación por parte de la autoridad ministerial o 

judicial, en los términos que establezca el Reglamento. La autoridad judicial además comunicará al Coordinador o, en su 

caso, al Director, la incomparecencia o ausencia del Defensor Público. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente ordenamiento entrará en vigor al día siguiente en que el Congreso del Estado de Nayarit, emita la 

declaratoria de vigencia del sistema penal acusatorio. 

 

SEGUNDO.- El Poder Ejecutivo del Estado deberá emitir el reglamento de la presente ley, a más tardar dentro de los 180 

días posteriores a la entrada en vigor del presente ordenamiento legal. 

 

TERCERO.- El Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo deberán ajustar las partidas presupuestarias a fin de contemplar 

la autonomía con la que contará el Instituto de Defensoría en este rubro, asegurando la eficaz operación y pleno desarrollo 

de sus funciones. 

 

 “SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN”  

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NAYARIT 
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DIPUTADO ARMANDO GARCÍA JIMENEZ  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

PEDRO ANTONIO ENRIQUEZ SOTO, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit 

en ejercicio de las facultades legislativas conferidas por los artículos 49, fracción III de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la consideración de la respetable Asamblea 

Legislativa, iniciativa que contiene diversas reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial 

del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

A raíz de la reforma a la Constitución General de la República en materia de seguridad y justicia penal 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la impartición de justicia en materia 

penal se ha transformado para cumplir con los principios de publicidad, oralidad, inmediatez, contradicción, 

concentración y continuidad.  

 

En este sentido, como el proceso penal se ha transformado en un proceso democratizador al establecer diversas 

funciones y facultades para los diversos operadores intervinientes en los procedimientos penales, también la 

reforma ha establecido una intervención sui generis y de especial importancia al órgano jurisdiccional, que 

recae en el Poder Judicial del estado de Nayarit, al dotarlo de facultades diversas en el proceso, distintas a lo 

que se venía realizando por virtud del sistema de justicia de corte mixto, ahora la propia reforma constitucional 

ha creado una figura jurisdiccional de fundamental importancia dentro del procedimiento penal, como lo es el 

llamado el juez de control, quien intervendrá en una primera instancia al resolver sobre las solicitudes de 

providencias precautorias, medidas cautelares y técnicas de investigación que requieran control judicial y que 

sean solicitadas por el ministerio público, cuidando a su vez que se respeten las garantías de las partes y que la 

actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho. En tanto que por otra parte, intervendrá al dictar el auto 

constitucional, ya sea de libertad o de vinculación a proceso, dependiendo del delito que se trate. 

 

De igual forma, una función fundamental del juez de control es velar por el respeto de los derechos 

fundamentales del imputado, víctima u ofendido del delito, tomando en consideración además los diversos 

instrumentos jurídicos internacionales que existen en la materia. Con ello el juez de control se instituye como 

un verdadero garante en la protección y atención de estos derechos fundamentales otorgando seguridad jurídica 

a las partes procesales en el ámbito de su competencia e intervención, por este motivo se instituye un vigilante 

judicial en la aplicación cabal y correcta de los derechos fundamentales que establece el artículo 20 de la 

Constitución federal. 

 

Otra parte fundamental en la transformación del Poder Judicial nayarita es la existencia de los Juzgados de 

Oralidad pues en ellas se realizara la apertura del debate, se substanciara este y se realizara el cierre de los 

alegatos correspondientes por parte de las partes, esto es, el ministerio público y el defensor. En este etapa es el 

donde se realiza el juicio per se y se pues se desahogan las pruebas previamente admitidas por el juez de 

control, además de que se declarara la inocencia o culpabilidad del imputado. Todo ello bajo la tutela del juez 

de juicio oral. 

 

Dado que la reforma al sistema de justicia penal dada su magnitud y trascendencia, en donde uno de los 

componentes necesarios en su proceso de implementación es la transformación institucional de los operadores 

del sistema, se estima preponderante plantear una reestructura del Poder Judicial en materia penal para 

fortalecer e implementar a cabalidad los juzgados de control y juzgados de Oralidad, mismos que deberán 

contar con el personal necesario y especializado para corresponder con las labores y necesidades de la reforma 

constitucional del 18 de junio de 2008. De esta manera, la integración de los nuevos juzgados tendrá como 

consecuencia el fortalecimiento de las instituciones de impartición de justicia con la finalidad de desahogar las 

solicitudes de providencias precautorias, medidas cautelares y técnicas de investigación, por parte del 

ministerio público y los asuntos que sean de su competencia con la mayor expedites y profesionalismo, 

garantizando con ello una justicia pronta regulada por la aplicación de los principios primordiales de la reforma 
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en materia de seguridad y justicia que finalice en una sentencia apegada a derecho atendiendo en todo 

momento también los instrumentos jurídicos internacionales y los derechos fundamentales en materia de 

derechos humanos, pues ahora son de aplicación obligatoria por cualquier autoridad conforme al último criterio 

formulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Un proceso penal ágil, vigoroso, que proporcione respuestas oportunas a los sujetos que intervienen en él y a la 

sociedad en general, requiere del fortalecimiento del Poder Judicial de la entidad, a efecto de responder a las 

legítimas exigencias de la ciudadanía en torno a contar con un sistema de justicia eficaz. 

 

En función de lo anteriormente expuesto, es fundamental dotar al Poder Judicial de los órganos administrativos 

suficientes para que apoyen en las labores jurídico-penales a los jueces y magistrados en esta materia. 

 

Otra área de carácter administrativo que se   propone crear por virtud de la presente reforma al sistema de 

justicia penal es la Dirección para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, siendo su naturaleza 

un órgano interno del Poder Judicial interno encargado de coadyuvar con el Pleno y con el Presidente de los 

programas y acciones que faciliten la correcta y eficiente aplicación de dicho sistema en el Estado de Nayarit. 

 

Todo ello hace necesaria la transformación del Poder Judicial nayarita para acoplarlo a un sistema de justicia 

penal innovador, en donde la intervención judicial sea un módulo toral dentro del procedimiento penal, pues 

con la partición de funciones en las etapas procesales se da origen a un justo proceso en donde se observen los 

derechos fundamentales del imputado, se le dé su lugar a la parte acusadora a la víctima y a la sociedad misma 

pues con ello se trasparenta la justicia, se descontamina el proceso al  eliminar la intervención judicial 

unipersonal y por encima de todo ello, se aplica la justicia pronta y expedita que todos los nayaritas merecen. 

 

Es por ello que la presente propuesta legislativa tiene por objeto el regular la organización  que en el marco del 

nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio se estima necesario debe de contar una de las instituciones 

fundamentales de este nuevo sistema de justicia como lo es el Poder Judicial del Estado.  

 

Se estima que con esta propuesta legislativa el Estado de Nayarit estará dando un paso fundamental a los ya 

realizados en torno a la implementación del sistema de justicia penal en la entidad, toda vez que basta recordar 

que al efecto se han aprobado reformas constitucionales y procesales penales importantes, dando con este 

instrumento normativo otro paso ordenado hacia la confección del marco jurídico necesario para la 

consecución del sistema acusatorio en la entidad.  

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esa Honorable Legislatura, la 

siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1º., 2º., 

3º., 35 Y 124; ASÍ COMO SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 3º. BIS, 3º. TER, 5º., 41-BIS, TODOS A LA 

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT para quedar como sigue: 

 

Artículo 1º 

 

La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del Poder 

Judicial del Estado de Nayarit, a quien corresponde ejercer las atribuciones que le competen en materia de 

control constitucional local, en los asuntos de orden electoral, civil, familiar, penal, justicia para adolescentes, 

extinción de dominio y en los del orden federal en los casos en que las leyes de la materia le confiera 

jurisdicción. 

 

Artículo 2º 

 

Para los efectos del artículo anterior, corresponde al Poder Judicial del Estado: 

 

1.…; 
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2. Dirimir las controversias del fuero común en el orden civil, familiar, penal, de justicia para adolescentes, 

mercantil en jurisdicción concurrente y extinción de dominio; 

 

3. ……..  

 

4. Dirimir controversias en aquellas materias concurrentes, que la ley le confiera jurisdicción; 

 

5 Las demás que con base en la Constitución federal, la Constitución local y demás leyes le confieran 

jurisdicción. 

 

Artículo 3º 

 

1. Son principios de la función judicial la excelencia, objetividad, gratuidad, integralidad, imparcialidad, 

profesionalismo, prontitud, legalidad, honradez, respeto a los derechos humanos, eficiencia, eficacia, 

independencia, transparencia, impulso procesal, carrera judicial, sanción administrativa, oralidad, formalidad, 

contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad, en los términos que dispongan la 

Constitución y las leyes. 

 

2.... 

 

Artículo 3º BIS. En su función de juzgar, los jueces y magistrados deben actuar con independencia de todos 

los miembros de los otros poderes del Estado, de toda injerencia que pudiere provenir de los demás integrantes 

del Poder Judicial y de la ciudadanía en general. 

 

Esta ley y la Constitución federal y local, garantizan la independencia judicial para asegurar la imparcialidad 

de los jueces, motivo por el cual: 

 

1. Los jueces sólo están sometidos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados 

que estén de acuerdo con la misma, la Constitución del Estado, y a la ley. 

 

2. Por ningún motivo, los otros Poderes del Estado podrán arrogarse el juzgamiento de las causas, ni la 

reapertura de las terminadas por decisión firme. En ningún caso podrán interferir en el desarrollo del 

proceso.  

 

3. Todas las autoridades están obligadas a prestar la colaboración que los jueces requieran en el ejercicio de 

sus funciones y deberán cumplir y hacer cumplir lo dispuesto por estos.  

 

4. En caso de interferencia en el ejercicio de su función, proveniente de otro Poder del Estado, del propio 

Poder Judicial o de la ciudadanía, el juez deberá informar sobre los hechos que afecten su independencia 

al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cualquier caso éste deberá adoptar las medidas 

necesarias para que cese la interferencia, independientemente de las sanciones administrativas, civiles, 

penales y aquéllas previstas en la Constitución Política del Estado, a que la interferencia pudiera dar 

lugar.  

 

Artículo 3º TER. Los juzgados del Estado estarán expeditos para administrar justicia pronta y gratuita dentro 

de los plazos y los términos que establezcan las leyes, en consecuencia, queda prohibido a los funcionarios y 

empleados judiciales recibir cualquier ministración en dinero, aunque sea en concepto de gastos, así como 

gratificaciones, obsequios o contraprestación alguna por las diligencias que practiquen con motivo del ejercicio 

de su encargo, dentro o fuera de las horas de despacho. 

 

Artículo 5º 

 

… 
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1. A 12….. 

 

13. Los integrantes de las instituciones de seguridad pública estatales o municipales. 

 

14. El titular del área de prevención y reinserción social en el estado así como los servidores públicos 

adscritos. 

 

15. Los especialistas certificados por el Centro Estatal de Justicia Alternativa, y 

 

16. Los demás a quienes las leyes les confieran ese carácter. 

 

Artículo 35 

 

………..: 

 

1 a 5…….. 

 

 

En materia penal, cuando un juez resuelva un asunto, la Sala  correspondiente tendrá que conocer de los 

recursos que deriven de aquél. 

 

6. …... 

 

Artículo 41-BIS. En materia penal, el Poder Judicial contará con Jueces de Control,  de Oralidad,  de Justicia 

para adolescentes y  de Ejecución. 

 

Asimismo, el Consejo de la Judicatura mediante los instructivos, acuerdos, manuales y demás disposiciones 

que al efecto emita regularán lo relativo a los requisitos de ingreso, permanencia, atribuciones y todo lo 

inherente a los administradores de juzgados. 

 

Artículo 124 

 

………………: 

 

1 al 13. 

 

 

14. Entregar a cualquier persona ajena al Poder Judicial los proyectos de autos, acuerdos o sentencias de los 

asuntos sometidos al conocimiento de los órganos jurisdiccionales, previa resolución de los mismos. 

 

15. Retirar de las instalaciones oficiales los expedientes de carácter administrativo, salvo en los casos que 

exista una instrucción expresa por escrito, del titular de la unidad de adscripción. 

 

16. Dictar dolosamente resoluciones, en su caso, contra el texto expreso de la ley o contra la existencia de 

constancias procesales que hagan prueba plena del negocio de que se trate. 

 

17. Ejercer actividades incompatibles con su cargo. 

 

18. Dejar de asistir injustificadamente y reiteradamente a los actos procesales o audiencias que estuvieren 

señalados. 

 

19. Obstaculizar la práctica de auditorías. 
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20. Actuar con ineficiencia o indisciplina en el ejercicio del empleo, cargo o comisión. 

 

21. Obtener o tratar de obtener por el desempeño de su empleo, cargo o comisión, beneficios adicionales a las 

prestaciones recibidas con cargo al erario público. 

 

22. Dar trato preferencial o excluyente a algunas personas, y 

 

23.  Las demás que determine la ley. 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de la entrada en vigor de la 

reforma constitucional en materia del Sistema de Justicia Penal de corte Acusatorio, tomando también en 

consideración los acuerdos que emita el Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Quedan derogados los preceptos de la legislación estatal que se opongan a las 

disposiciones de este Ordenamiento.  

 

ARTÍCULO TERCERO. A partir de la vigencia de esta reforma y hasta los dos años siguientes de la entrada 

en vigor en todo el Estado del nuevo Código de Procedimientos Penales, el Consejo de la Judicatura del 

Estado podrá establecer las disposiciones generales para el traslado  designación de funcionarios, 

nombramiento provisional de jueces de control, integración de Juzgados de Oralidad y redistribución de 

competencias territoriales, asignación del juzgado de rezagos y creación de órganos que resulten pertinentes. 

Las decisiones que adopte el Consejo de la Judicatura en virtud de esta norma deberán sustentarse siempre en 

un mejor servicio público y en la necesidad de instrumentar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. 

 

ARTÍCULO CUARTO. Con el fin de coadyuvar con el Pleno del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de 

la Judicatura en la ejecución, dentro del ámbito competencial del Poder Judicial, de los programas y acciones 

que faciliten la correcta y eficiente aplicación del Sistema de Justicia Penal en el Poder Judicial del Estado, se 

creará la Dirección para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal con las atribuciones 

personal y adscripción que determine el Consejo de la Judicatura mediante acuerdos, lineamientos y demás 

normatividad que emita sobre la materia. 

 

ATENTAMENTE 

TEPIC, NAYARIT; 9 DE DICIEMBRE DE 2013. 

“SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN” 

 

 

RÚBRICA 

DR. PEDRO ANTONIO ENRIQUEZ SOTO 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO 
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DIPUTADO ARMANDO GARCÍA JIMENEZ  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

ROBERTO SANDOVAL CASTANEDA, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit en ejercicio de las facultades 

legislativas conferidas por los Artículos 49, fracción II y 69 fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, me permito presentar a la consideración de la respetable Asamblea Legislativa, iniciativa que 

contiene la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Las instituciones de la Administración Pública, y en el caso específico, la Institución de Procuración de Justicia, tienen el 

deber de actualizarse y renovarse conforme lo indican  los vertiginosos cambios que el ámbito del sistema de justicia penal 

estamos enfrentando en la actualidad en el nuestro país. 

 

En este sentido, la reforma constitucional del 18 de junio de 2008 en materia de seguridad y justicia instituye nuevos 

parámetros de operación de los operadores del propio sistema, en concreto, del Ministerio Público como sujeto procesal y a 

la policía de investigación o mejor conocida en la presente iniciativa como Policía Nayarit. En este contexto, es una 

realidad que conforme al combate de la delincuencia y en las labores de prevención del delito, deben perfeccionarse los 

cuerpos policiacos, es por ello que se propone un nuevo cuerpo de policía que tenga como objetivo las principales labores 

en contra de la delincuencia a través del combate frontal o la reacción inmediata, labores de prevención y también de 

investigación del delito por medio de los más avanzados sistemas de investigación científica para llegar así a la verdad de 

los hechos y sobretodo, otorgarle las herramientas necesarias al Ministerio Público con el fin de que las acusaciones ante el 

juez de juicio oral sean soportadas por las pruebas idóneas y legales, con el fin de solicitar la condena que en derecho 

proceda anulando la impunidad. 

 

Con la referida reforma constitucional del 2008 se ha establecido una nueva relación entreMinisterio Público y las policías 

en torno a la investigación de los delitos.Una relación de colaboración y corresponsabilidad en la investigación del delito, 

en donde la propia Constitución ha establecido de manera taxativa que la conducción y mando de las policías en el ejercicio 

de la función de investigación de delitos estará a cargo del Ministerio Público, dado que el Ministerio Público seguirá 

siendo el titular del ejercicio de la acción penal. 

 

Por ello, el coordinarse para lograr la investigación del delito, significa que tanto Ministerio Público como policía,  deberán 

ejercitar sus atribuciones de manera articulada, armónica y ordenada. 

 

En tal virtud, todo este nuevo entramado jurídico en torno al nuevo sistema de investigación del delito, tendrá forzosamente 

que repercutir en reformas o adiciones a diversos cuerpos normativos, como lo son cuestiones de naturaleza orgánica, las 

cuales deberán de guardar sintonía con las disposiciones aprobadas en la nueva regulación procesal penal en torno al 

sistema de justicia penal acusatorio en la entidad. 

 

En efecto, es menester señalar que dentro de la reforma constitucional se prevén funciones fundamentales del Ministerio 

Público dentro de la investigación del delito, por lo que en la presente iniciativa se numeran en armonía con lo previsto por 

la legislación procesal correspondiente, las atribuciones del citado sujeto procesal con el fin de regular su actuación y 

apegarse tanto dicha reforma constitucional como a los instrumentos jurídicos internacionales suscritos por nuestro país. 

 

El Ministerio Público se reviste de su calidad de órgano técnico acusador, sobre el que pesa la carga de la prueba, 

característica propia del sistema acusatorio, aunado a que, cómo órgano persecutor del Estado, procura salvaguardar el 

principio de objetividad, de tal manera, que el proceso de investigación, no solamente tiene la finalidad de investigar para 

acusar, sino, fundamentalmente para allegarse de elementos probatorios que permitan determinar si se actualizó en el 

mundo fáctico una conducta sancionada como delito por la ley penal y, en su caso, quién lo cometió o participó en su 

comisión. 

 

En este contexto, dentro de la iniciativa se enumeran los principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones en 

materia de procuración de justicia, la certeza, legalidad, objetividad, lealtad, imparcialidad, eficiencia, honradez, 

profesionalismo y respecto a los Derechos Humanos, mismos que serán objeto de observancia obligatoria por todos los 

servidores públicos que laboran en la Fiscalía General. 

 

Asimismo se prevén las bases de organización de la Fiscalía General en donde se prevé que ésta se encuentre a cargo de un 

Fiscal General, Directores Generales, visitador general, coordinadores, directores, unidades y agencias del Ministerio 
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Público, además de los elementos de servicios periciales y de Policía Nayarit, mismos que en conjunción realizarán las 

labores de procuración de justicia. 

 

Se contempla también en la iniciativa un sistema de especialización atendiendo a las formas de manifestación de la 

delincuencia, ello en aras de fortalecer los cuerpos de Policía Nayarit y atender las necesidades ciudadanas mediante células 

expertas en el combate de ciertos delitos. 

 

Asimismo se contempla la forma de nombrar a los diferentes funcionarios de la Fiscalía General así como los requisitos 

para la permanencia de los servidores públicos de la misma. Además se regulan las atribuciones del Ministerio Público 

propiamente en la carpeta de investigación, situación que generará destreza y certidumbre jurídica tanto para el Ministerio 

Público como para el imputado y la víctima u ofendido pues se describen a detalle las citadas atribuciones apegadas a la 

reforma constitucional en materia de seguridad y justicia y a los instrumentos jurídicos internacionales. Asimismo se regula 

la puesta a disposición y las atribuciones de este funcionario en el proceso todo ello con el mismo fin. 

 

Como una novedad dentro del sistema jurídico penal de nuestro Estado, se instituyen los lineamientos de política criminal 

con el fin de recabar, sistematizar y analizar la información generada por la comisión de hechos delictivos, ello con la 

finalidad de estudiar el índice delictivo estatal para promover acciones de combate y prevención en las distintas regiones de 

nuestro Estado. 

 

Se regula el Servicio de Carrera de Procuración de Justicia para los Agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía 

Nayarit y Peritos Profesionales y Técnico con el objetivo de que los servidores públicos de la Fiscalía General tengan un 

desarrollo profesional óptimo y se complemente con los mejores elementos para así profesionalizar las labores que se 

realizan cotidianamente en la Fiscalía General. Además de certificar y evaluar a los elementos de dicha Fiscalía para 

otorgar la confianza interna necesaria y asegurar a la ciudadanía de que los elementos integrantes de los servicios de 

procuración de justicia son los más calificados y aptos para otorgar el apoyo y auxilio necesario ante la comisión de un 

hecho delictivo. 

 

Se regula también el Instituto de Capacitación Especializada en Procuración de Justicia con la finalidad de profesionalizar y 

actualizar en las diversas materias a los elementos que laboran en la Fiscalía General. 

 

Se regulan de igual forma los derechos y obligaciones de los Ministerios Públicos, elementos de la Policía Nayarit y 

Peritos, también el sistema de responsabilidades administrativas cuando contravengan sus obligaciones. 

 

En suma, se estima que a través de este proyecto legislativo la Entidad estará dando un paso importante para consolidar  

una de las instituciones fundamentales dentro del proceso de implementación del sistema de justicia penal en la Entidad, 

como lo es el órgano de procuración de justicia, a efecto de lograr consolidad una institución acorde a las exigencias y 

requerimientos que nos plantea el nuevo sistema de justicia penal en la Entidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esa Honorable Legislatura, la siguiente: 

 

 

LEY ORGÁNICA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT 

 

Título Primero 

 

Del Objeto y Aplicación de la Ley 

Capítulo Único 

 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1o.- La presente Ley tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento y establecer las atribuciones de la 

Fiscalía General, así como los órganos que la integran, para el despacho de los asuntos que al Ministerio Público le 

atribuyen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Nayarit y las demás normas aplicables. 

 

Artículo 2o.- Son principios rectores en el ejercicio de las funciones y acciones en materia de procuración de justicia, la 

certeza, legalidad, objetividad, lealtad imparcialidad, eficacia, honradez, profesionalismo y respeto a los Derechos 

Humanos. 
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Artículo 3o.-La Fiscalía General tiene a su cargo promover el ejercicio de la acción penal, la defensa de los intereses de la 

sociedad, así como la   investigación de los delitos a través del Ministerio Público. 

 

La Fiscalía General es un órgano Estatal único, indivisible, jerárquico en su organización. Sus funciones no podrán ser 

influidas ni restringidas por ninguna otra autoridad. Goza de autonomía técnica y de gestión. 

 

Los procedimientos seguidos en la  investigación de delitos encabezados por la institución del Ministerio Público, tendrán 

por objeto el esclarecimiento de los hechos, procurar que el culpable sea sancionado y que los daños causados por el delito 

se reparen. 

 

Artículo 4o.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 

 

I. Constitución Federal: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 

II. Constitución Local: La Constitución Política del Estado de Nayarit; 

 

III. Estado: El Estado Libre y Soberano de Nayarit; 

 

IV. Consejo: El Consejo Técnico del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia; 

 

V. Ley: La Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit; 

 

VI. Fiscal General: El Fiscal General del Estado de Nayarit; 

 

VII. Fiscalía General: La Fiscalía General del Estado de Nayarit; 

 

VIII. Reglamento: A los Reglamentos que se emitan regulando las disposiciones de la presente Ley, y 

 

 

Título Segundo 

 

De la Fiscalía General 

Capítulo I 

 

Bases de Organización 

 

Artículo 5o.- La Fiscalía General estará a cargo del Fiscal General, quien presidirá al Ministerio Público del Estado, y 

ejercerá autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Fiscalía General. 

 

Artículo 6o.- El Fiscal General emitirá las circulares, instructivos, manuales de organización y de procedimientos, y demás 

disposiciones que rijan la actuación de los órganos que integran a la Fiscalía General, de los Agentes del Ministerio 

Público, Agentes de la Policía Nayarit y Peritos, así como del resto de sus servidores públicos. 

 

Artículo 7o.- El Fiscal General intervendrá por sí o por conducto de Agentes del Ministerio Público en el ejercicio de las 

atribuciones que le son conferidas por la Constitución Federal, la Constitución Local, esta ley y demás ordenamientos 

aplicables. 

 

Artículo 8o.- Para el despacho de los asuntos que competen a la Fiscalía General, podrá integrarse de los siguientes 

órganos: 

 

Direcciones Generales; 

 

I.  Visitaduría General; 

 

II.  Coordinaciones; 

 

III. Direcciones; 

 

IV.  Unidades; 
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V.  Agencias Regionales del Ministerio Público; y, 

 

VI.  Los demás que establezca el Reglamento y otras disposiciones aplicables. 

 

 

Artículo 9o.- Para el desarrollo de las funciones de la Institución del Ministerio Público del Estado, se contará con un 

sistema de especialización, desconcentración territorial y funcional sujeto a las siguientes bases generales: 

 

I.- Sistema de Especialización: 

 

La Fiscalía General, contará con agencias especializadas en la investigación y persecución del delito, atendiendo a las 

formas de manifestación de la delincuencia, así como a la naturaleza, complejidad, e incidencia de los delitos locales y sus 

conexos. En cada una de ellas habrá un Agente del Ministerio Público especializado, quien ejercerá el mando y autoridad 

jerárquica sobre el personal que esté adscrito a la agencia, y dirigirá las actuaciones que se encomienden a los elementos de 

la Policía Nayarit. Las Agencias especializadas, actuarán en los municipios del Estado, que requieran la asistencia de la 

dependencia. 

 

II.- Sistema de Desconcentración: 

 

a).- Las Agencias regionales, serán órganos desconcentrados de la Fiscalía General. En cada una de ellas habrá Agentes del 

Ministerio Público regionales necesarios, quienes ejercerán el mando y autoridad jerárquica sobre el personal que esté 

adscrito a la agencia y ordenarán las actuaciones de los elementos de la Policía Nayarit y Peritos, que están a su mando; 

 

b).- Las adscripciones de las Agencias Regionales, serán definidas atendiendo a la incidencia delictiva, densidad de 

población, las características geográficas del Estado y la correcta distribución de las cargas de trabajo; 

 

La Fiscalía General podrá contar con unidades administrativas a cargo de la coordinación, supervisión y evaluación de las 

Agencias Regionales; 

 

Las Agencias Regionales, proveerán las diligencias necesarias para la atención de los asuntos del Ministerio Público del 

Estado en las localidades en donde no exista personal ministerial permanente; 

 

La Fiscalía General contará con una Dirección de Investigación Criminal y una Dirección de Asuntos Internos, las cuales 

dependerán directamente del Fiscal General, con las atribuciones, personal y recursos materiales que se determinen en el 

Reglamento Interior de esta Ley y en los Acuerdos emitidos por el Fiscal General. 

 

El Fiscal General, expedirá las normas necesarias para la coordinación y articulación de las Agencias Regionales con los 

órganos centrales y Agencias Especializadas, a efecto de garantizar la unidad de actuación y dependencia jerárquica del 

Ministerio Público del Estado. 

 

Artículo 10.- El Fiscal General, con base en las disposiciones presupuestales, y las necesidades del servicio, podrá crear y 

suprimir unidades, así como agencias necesarias para el conocimiento, atención y persecución de los delitos que por su 

trascendencia, interés y características así lo ameriten. 

 

Artículo 11.- El Fiscal General, para la mejor organización y funcionamiento de la dependencia podrá delegar facultades; 

excepto aquellas que por disposición de la Constitución Local, la presente ley y demás ordenamientos aplicables, deberán 

ser ejercidas por el propio Fiscal General, así mismo, podrá adscribir orgánicamente las unidades y órganos técnicos y 

administrativos que se establezcan. 

 

 

Capítulo II 

Designación del Fiscal General, Directores Generales, Visitador General y demás personal Administrativo 

 

Artículo 12.- Para ser Fiscal General se requiere satisfacer los requisitos establecidos en la Constitución local, y será 

designado o removido conforme ella preceptúa.Para su nombramiento el Gobernador remitirá a la Cámara de Diputados la 

propuesta, acompañando los datos y documentos curriculares con los cuales se demuestre el cumplimiento de los requisitos 

legales. 
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Artículo 13.- Para ser Director General o Visitador general se deberá reunir los mismos requisitos exigidos para ser Fiscal 

General, y tener al menos treinta años de edad, al día de su nombramiento. Serán nombrados y removidos libremente por el 

Fiscal General, previo acuerdo con el Gobernador. 

 

Artículo 14.- Los Director Generales, Visitador, Coordinadores, Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento, no 

formarán parte del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, y serán nombrados y removidos libremente por el Fiscal 

General previo acuerdo con el Gobernador. 

 

 

Capítulo III 

Atribuciones y Delegación de Facultades del Fiscal General 

 

 

Artículo 15.- Adicionalmente a las señaladas en la Constitución Federal, la Constitución local y la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, el Fiscal General contará con las siguientes atribuciones: 

 

Establecer las bases de organización de la institución. 

 

I. Determinar la política institucional del Ministerio Público y los criterios y prioridades en la investigación de los 

hechos que la ley señala como delito y el ejercicio de la acción penal;  

 

II. Dictar los criterios generales que deberán regir la protección y atención de víctimas, ofendidos y testigos; 

 

III. Dirigir, organizar, administrar, controlar y supervisar el funcionamiento de la Institución y ejercer la disciplina 

entre sus integrantes; 

 

IV. Dirigir y coordinar el desarrollo de la función investigativa y acusatoria contra los presuntos infractores de la Ley 

penal, directamente o a través de los servidores público facultados; 

 

V. Emitir instrucciones generales o particulares al personal de la Institución sobre el ejercicio de sus funciones y la 

prestación del servicio; 

 

VI. Proponer al Gobernador del Estado el nombramiento y remoción de los Directores Generales; 

 

VII. Designar y remover a los demás servidores públicos de la Institución, excepto en aquellos casos que esta Ley 

establezca; 

 

VIII. Conceder licencias y aceptar renuncias a los servidores públicos de la Institución; 

 

IX. Determinar los cambios de adscripción de los servidores públicos de la Institución; 

 

X. Garantizar la autonomía técnica de la Institución; 

 

XI. Poner en conocimiento del Consejo de la Judicatura, las irregularidades que se adviertan de la actuación de los 

servidores públicos de los órganos integrantes del Poder Judicial del Estado; 

 

XII. Conocer y resolver de las excusas y recusaciones que sean interpuestas contra los Agentes del Ministerio Público; 

 

XIII. Proponer al Gobernador del Estado los proyectos de leyes, Reglamentos y decretos relacionados con la 

procuración de justicia; 

 

XIV. Celebrar convenios relacionados con la procuración de justicia; 

 

XV. Celebrar convenios de coordinación y colaboración policial con los Municipios del Estado; 

 

XVI. Elaborar el anteproyecto del presupuesto anual de egresos de la Institución, y remitirlo a la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Estado para los efectos conducentes; 
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XVII. Solicitar a la autoridad competente, la aplicación de sanciones a los miembros de las instituciones policiales que 

infrinjan disposiciones legales o reglamentarias, omitan o retarden la ejecución de un acto propio relacionado con 

funciones de investigación o lo cumplan negligentemente; 

 

XVIII. Comparecer ante el Congreso del Estado para informar sobre los asuntos a su cargo; 

 

XIX. Coadyuvar en la política estatal de prevención del delito; 

 

XX. Emitir los acuerdos, circulares, instructivos, manuales de organización y de procedimientos, bases y demás 

normas administrativas necesarias que rijan la actuación de las unidades administrativas y órganos técnicos, 

centrales y desconcentrados de la institución, así como de Agentes del Ministerio Público, Agentes de la Policía 

Ministerial, en su caso, y Peritos; 

 

XXI. Coadyuvar en la definición y aplicación de la política criminal del Estado en los términos que establezcan las 

leyes; 

 

XXII. Conceder audiencias al público que lo solicite para tratar asuntos relativos a la procuración de justicia; 

 

XXIII. Promover y encabezar de manera conjunta con la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, en 

coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales correspondientes, la implementación de 

programas, mecanismos y protocolos de seguridad en la búsqueda de menores desaparecidos, solicitando la 

participación de la sociedad y de los medios masivos de comunicación, para la atención de este tipo de casos; 

 

XXIV. Publicitar en cualquier medio de comunicación, principalmente en su portal de internet, los datos generales de las 

personas reportadas como desaparecidas, con el objeto de que la población se encuentre en posibilidades de 

aportar cualquier tipo de información o indicio que permita localizar su paradero. La información a que se refiere 

la presente fracción deberá actualizarse de manera permanente; 

 

XXV. Impulsar la colaboración de los Poderes y Ayuntamientos del Estado; organismos autónomos, así como del sector 

privado, para que dentro de sus respectivos portales de internet difundan los datos generales de las personas 

reportadas como desaparecidas, que para tal efecto proporcione la Fiscalía General, con el fin de lograr un efecto 

multiplicador en la divulgación de la información a que se refiere la fracción anterior;  

 

XXVI. Autorizar los cambios de adscripción de los funcionarios de la Institución; 

 

XXVII. Emitir los acuerdos con relación a la aplicación de criterios de oportunidad, las formas de terminación anticipada 

de la investigación y salidas alternas; 

 

XXVIII. Resolver por sí o a través del servidor público en quien delegue dicha facultad las inconformidades interpuestas 

por la víctima u ofendido en contra de las determinaciones del Ministerio Público sobre su negativa u omisión en 

determinados actos de investigación, así como de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el 

archivo temporal, el no ejercicio de la acción penal o sobre la aplicación de criterios de oportunidad; 

 

XXIX. Establecer las directrices del Programa de Protección y Asistencia a víctimas, testigos e intervinientes. 

 

XXX. Conocer y resolver de las excusas y recusaciones que sean interpuestas contra los Agentes del Ministerio Público. 

 

XXXI. Contratar profesionales, técnicos, expertos y asesores especializados, en los casos que se requiera;  

XXXII. Velar por el respeto de los Derechos Humanos en la esfera de su competencia. En el ejercicio de esta atribución el 

Fiscal General deberá: 

 

a).- Fomentar entre los servidores públicos de la dependencia, una cultura de respeto a los Derechos Humanos que ampara 

el orden jurídico mexicano y los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, y 

 

b).- Atender las visitas, propuestas de conciliación y recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado, conforme a las normas aplicables. 

 

XXXIII. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la Ley General del Sistema Nacional 

de Seguridad Pública, y demás disposiciones aplicables. En el ejercicio de esta atribución el Fiscal General deberá: 
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a).- En el ámbito de su competencia, promover, celebrar, ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos que se adopten en el 

marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de conformidad con la Ley de la materia; 

 

b).- Contribuir con las instancias y servicios a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 

 

c).- Cooperar en las acciones de suministro, intercambio y sistematización de información, en los términos previstos por la 

Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

XXXIV. Participar en el sistema de planeación del Estado, en los términos que prevea la ley de la materia; 

 

XXXV. Establecer medios de información a la comunidad, en forma sistemática y directa, para dar cuenta de las 

actividades de la dependencia; 

 

XXXVI. Orientar a los particulares respecto de asuntos que presenten ante el Ministerio Público, que no constituyan delitos 

del orden local o que no sean competencia de la Fiscal General, sobre el trámite que legalmente corresponda al asunto de 

que se trate; 

 

XXXVII. Celebrar acuerdos o convenios con las instituciones públicas o privadas para garantizar a los inculpados, 

ofendidos, víctimas, denunciantes y testigos pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, la disponibilidad de 

intérpretes y traductores, y 

 

XXXVIII. Las demás que le encomiende el Gobernador del Estado, así como las que establezcan las leyes y Reglamentos. 

 

 

Artículo 16.- Son atribuciones indelegables del Fiscal General: 

 

I. Comparecer ante el Congreso Local, a citación expresa, para informar cuando se discuta una ley o se estudie un 

asunto concerniente a las actividades de la Fiscal General; 

 

II. Proponer al Ejecutivo Estatal los proyectos de iniciativas de ley o de reformas legislativas para la exacta 

observancia de la Constitución Federal y la propia del Estado que estén vinculadas con las materias que sean 

competencia de la Institución, de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

III. Someter a consideración del Ejecutivo Estatal el proyecto de Reglamento de esta ley, así como el de las reformas 

al mismo, que juzgue necesarias; 

 

IV. Concurrir en la integración y participar en la instancia superior de coordinación del Sistema Estatal de Seguridad 

Pública, de conformidad con la legislación aplicable; 

 

V. Celebrar acuerdos, bases de colaboración, convenios y demás instrumentos jurídicos con autoridades federales y 

con los Gobiernos de los Estados y municipios, así como con organizaciones de los sectores social y privado, en 

la materia de su competencia; 

 

VI. Coordinar y ejercer el control de la Fiscal General; 

 

VII. Solicitar el traslado del detenido cuando el delito imputado sea grave; por su trascendencia; o bien, porque en el 

reclusorio en donde se encuentre no se preste la seguridad debida; 

 

VIII. Cambiar de adscripción al personal de la Fiscal General, según se requiera para cubrir las necesidades del 

servicio; 

 

IX. Solicitar al Congreso del Estado la declaración de procedencia por la comisión de delitos del orden común, en 

contra de los funcionarios a que hace referencia la Constitución Local; 

 

X. Poner en conocimiento de la autoridad competente, los abusos e irregularidades graves que se adviertan en los 

órganos jurisdiccionales; 

 

XI. Determinar la delegación y desconcentración de sus facultades en los servidores públicos de la Fiscal General; 
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XII. Expedir los acuerdos, circulares y autorizar los manuales de organización y procedimientos conducentes para el 

buen despacho de la Fiscalía General; 

 

XIII. Determinar la especialización de las Agencias del Ministerio Público, mediante acuerdo publicado en el periódico 

oficial, órgano del gobierno del Estado; 

 

XIV. Representar al Estado, ante cualquier autoridad o instancia en defensa de sus intereses; 

 

XV. Calificar las excusas e impedimentos de los servidores públicos de la Fiscal General; 

 

XVI. Dictar las medidas y providencias necesarias para proporcionar seguridad y protección a servidores o ex-

servidores públicos, que por la naturaleza de las funciones que desempeñen o hayan desempeñado lo requieran, 

de conformidad con lo que dispongan las leyes aplicables; Igual medida se tomará para las demás personas, que 

por su intervención en la integración de la Carpeta de Investigación o en el proceso penal sea pertinente; 

 

XVII. Autorizar el servicio de seguridad y protección policial, sujetándose a las bases y lineamientos que se establezcan 

en el Reglamento de la presente Ley; 

 

XVIII. Dar por terminado los efectos del nombramiento de los servidores públicos de la Fiscalía General, por causa 

justificada, sin responsabilidad para la misma; 

 

XIX. La designación de los servidores públicos, que representarán a la Fiscalía General, ante las diferentes autoridades 

y dependencias, públicas o privadas; 

 

XX. Solicitar a la autoridad judicial competente, la intervención de las comunicaciones privadas, en los términos que 

previene la Constitución Federal y demás ordenamientos aplicables; 

 

XXI. Determinar el auxilio del personal de la Fiscal General a otras autoridades que con motivo de sus actividades así 

lo requieran, siempre y cuando ello sea procedente. Dicha determinación deberá expresar el tipo, naturaleza y 

tiempo de la comisión, número de personal y lugar en que habrá de realizarse, para lo cual deberá tomarse en 

cuenta las necesidades y posibilidades de la Fiscal General, y 

 

XXII. Las que prevean como tales otras leyes. 

 

Capítulo IV 

De la Suplencia y Representación del Fiscal General 

 

Artículo 17.- El Fiscal General será suplido en sus excusas, ausencias o faltas temporales por el Director General de 

Investigación o por quien determine el Reglamento interno de la Fiscalía General. 

 

Artículo 18.- El Director General de Investigación, en suplencia del Fiscal General, ejercerá las atribuciones que la 

Constitución Local, la presente ley y demás disposiciones aplicables otorgan a aquél, salvo las indelegables. 

 

Artículo 19.- El Fiscal General, será representado ante las autoridades judiciales y administrativas y del trabajo, por los 

servidores públicos que se designen en los términos de esta ley y el Reglamento interior de la Fiscalía General. 

 

Artículo 20.- Los Coordinadores, Directores y demás servidores serán suplidos en los términos que establezca el 

Reglamento. 

 

 

Título Tercero 

 

De la integración de la Fiscalía General 

 

Capítulo I 

De los nombramientos, remociones y ausencias 

 

Artículo 21.-  El Fiscal General deberá protestar guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nayarit y las Leyes que de ellas emanen, desempeñando leal y 

patrióticamente el cargo que se le ha conferido. 
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Los Directores Generales y Agentes del Ministerio Público, antes de tomar posesión de sus cargos, rendirán la protesta de 

ley ante el Fiscal General o la persona que éste designe, de la cual se levantará acta circunstanciada firmando el interesado 

la aceptación que haga del cargo o empleo que se le confiere. 

 

Artículo 22.-Las Coordinaciones, Direcciones,Unidades, Agencias del Ministerio Público, y los demás que establezca el 

Reglamento y otras disposiciones aplicables, serán nombrados y removidos libremente por el Fiscal General. 

 

Artículo 23.- Los titulares de los órganos que se señalan en el artículo 8o. excepto los establecidos en sus fracciones I y II, 

deberán reunir los requisitos que se determinan en esta Ley para Agentes del Ministerio Público cuando se trate de 

superiores jerárquicos de éstos. 

 

El Reglamentointerior de esta Ley determinará los requisitos que deberán satisfacer los titulares de los órganos de la Fiscal 

General que no se encuentren bajo el supuesto establecido en el párrafo anterior. 

 

Artículo 24.- Los Directores Generales, el Visitador General y los servidores públicos que tengan bajo su mando a Agentes 

del Ministerio Público en términos del Reglamento interior, tendrán carácter de Agente del Ministerio Público. 

 

Los Directores Generales, el Visitador General y los servidores públicos que tengan bajo su mando a Agentes del 

Ministerio Público o Peritos, podrán participar en los programas de capacitación, actualización y especialización; dirigidos 

a los Agentes del Ministerio Público, o en su caso, a Peritos, pero no serán miembros del servicio de carrera y para efectos 

laborales serán considerados trabajadores de confianza. 

 

Artículo 25.- Las atribuciones de las distintas Direcciones Generales, Visitaduría General, Coordinaciones, Direcciones y 

Unidades se establecerán en el Reglamento interior de la presente Ley. 

 

Capítulo II 

Del ingreso y permanencia 

 

Artículo26.- Para ingresar y permanecer como Agente del Ministerio Público se estará a lo siguiente: 

 

I.- El ingreso se hará por convocatoria pública bajo los requisitos que se señalan a continuación: 

 

a) Ser ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

 

b) Tener por lo menos veintiún años de edad al momento de su nombramiento;  

 

c) Poseer el día de la designación título profesional de Licenciado en Derecho; expedido por la autoridad o institución 

legalmente facultada para ello; 

 

d) En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;  

 

e) Presentar y aprobar el proceso de evaluación inicial de control de confianza; 

 

f) Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las disposiciones aplicables; 

 

g) No estar sujeto o vinculado a proceso penal por delito doloso; 

 

h) No estar suspendido ni haber sido destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni estar sujeto a 

procedimiento de responsabilidad administrativa federal o local, en los términos de las normas aplicables; 

 

i) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito 

doloso; 

 

j) No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, ni padecer 

alcoholismo; y 

 

k) Los demás requisitos que establezcan otras disposiciones aplicables. 

 

II.- Para permanecer se requiere: 
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a) Acreditar los programas de actualización y profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables; 

 

b) Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de evaluación del desempeño, permanentes, periódicos y 

obligatorios que establezca el Reglamentointerior y demás disposiciones aplicables; 

 

c) No ausentarse del servicio sin causa justificada por un periodo de tres días consecutivos o por cinco días dentro de un 

término de treinta días naturales; 

 

d) Participar en los procesos de ascenso que se convoquen conforme a las disposiciones aplicables; 

 

e) Conservar los requisitos de ingreso durante el servicio; 

 

f) Contar con la certificación y registro actualizados conforme a las disposiciones legales aplicables; 

 

g) Cumplir las órdenes de rotación; y 

 

h) Cumplir con los requisitos y demás obligaciones que les impongan las disposiciones aplicables. 

 

 

Artículo 27.- Podrán considerarse al menos las siguientes especialidades para la rendición de los dictámenes de servicios 

periciales las siguientes:  

 

a. Medicina, con diversas especialidades. 

b. Psiquiatría 

c. Psicología 

d. Genética 

e. Criminalística 

f. Balística 

g. Informática 

h. Tránsito de vehículos. 

i. Química. 

j. Ingeniería. 

k. Topografía. 

l. Dibujo y Planimetría. 

m. Fotografía 

n. Valuación. 

o. Contabilidad  

p. Mecánica. 

q. Grafoscopía y Documentoscopía. 

r. Incendios y Explosiones. 

s. Agronomía 

t. Metalografía 

u. Acuicultura 

v. Las demás que sean necesarias. 

 

Artículo 28.- Las unidades de servicios periciales contarán con las siguientes atribuciones: 

 

I. Auxiliar al Ministerio Público en la búsqueda, preservación y obtención de indicios, a fin de coadyuvar en el 

cumplimiento de sus funciones constitucionales de investigación y persecución de los hechos que la Ley señala 

como delito; 

 

II. Establecer los mecanismos de atención y procedimientos de registro, de las solicitudes de servicios periciales en 

las diferentes especialidades, formuladas por el Ministerio Público y, en su caso, por los órganos jurisdiccionales 

y demás autoridades, así como de los programas de supervisión y seguimiento de la atención a tales solicitudes; 

 

III. Brindar asesoría técnica a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Fiscalía General, así 

como a otras instancias que lo requieran, en el ámbito de su competencia; 

 

IV. Diseñar y establecer los requisitos mínimos de los dictámenes e informes, así como emitir, en coordinación con 

las unidades administrativas competentes, guías y manuales técnicos que deban observarse en la intervención 
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pericial y para la formulación de dictámenes de las diversas especialidades periciales, dentro del marco de la 

autonomía técnica de dichos servicios, velando porque se cumplan con las formalidades y requisitos que 

establecen las leyes del procedimiento, así como con las normas científicas y técnicas aplicables; 

 

V. Opinar sobre los anteproyectos de acuerdos, circulares, instructivos y manuales para regular la función pericial y 

la actuación de los Peritos; 

 

VI. Supervisar técnica y administrativamente la emisión de los dictámenes periciales, a efecto de que éstos cumplan 

con la metodología pericial y las normas vigentes; 

 

VII. Dirigir, operar y supervisar los laboratorios; 

 

VIII. Atender las instrucciones del Ministerio Público, los procedimientos y protocolos para la recolección, el 

levantamiento, la preservación y el traslado de indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los 

instrumentos, objetos o productos del delito, así como para asegurar su integridad a través de la cadena de 

custodia; 

 

IX. Operar los bancos de datos criminalísticos de la Fiscalía General, materia de su competencia, que se integren al 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

 

X. Operar y administrar un sistema informático de registro y análisis de perfiles genéticos de personas, vestigios 

biológicos, huellas y otros elementos relacionados con hechos delictuosos, que se obtengan de conformidad con 

las disposiciones aplicables, así como establecer criterios generales para el acceso al sistema y su uso; 

 

XI. Operar y administrar un sistema informático de registro y análisis de la huella balística, análisis de voz, sistemas 

biométricos y otros elementos relacionados con hechos delictuosos, que se obtengan de conformidad con las 

disposiciones aplicables, así como establecer criterios generales para el acceso al sistema y su uso, y 

 

XII. Proponer a las unidades administrativas competentes la adquisición del equipo adecuado para el desarrollo de los 

servicios periciales y promover la cooperación en la materia con las Fiscalías Generales o Procuradurías de las 

entidades federativas, así como con otras instituciones. 

 

Artículo 29.- Para ingresar y permanecer como perito de carrera, se estará a lo siguiente: 

 

I.- El ingreso se hará por convocatoria pública bajo estos requisitos: 

 

a) Cumplir con los requisitos que señalan los incisos a), e), f), g), h), i), j) y k) de la fracción I del artículo 26, y 

 

b) Tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, técnica, 

arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la disciplina sobre la que deba 

dictaminar, cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula profesional para su ejercicio. 

 

II.- Para permanecer, deberá satisfacer los requisitos a que se refiere la fracción II del artículo 26. 

 

 

Artículo 30.- Los aspirantes a ingresar como Agentes del Ministerio Público o Perito, deberán contar con el Certificado y 

registro correspondientes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 

Ninguna de estas personas podrá ingresar o permanecer en la Fiscalía General sin contar con el Certificado y registro 

vigentes. 

 

Artículo 31.- El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado emitirá los certificados correspondientes a 

quienes acrediten los requisitos de ingreso que establece esta Ley. 

 

El Certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en la Fiscal General, y 

que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. 

 

 

Artículo 32.- Previo al ingreso como Agente del Ministerio Público o perito, será obligatorio que la Fiscalía General 

consulte los antecedentes de la persona respectiva en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad 
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Pública y, en su caso, en el Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública en los términos previstos en las 

disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 33.- Los Agentes del Ministerio Público y Peritos, serán nombrados y removidos de conformidad con esta Ley y 

demás disposiciones aplicables. 

 

El nombramiento, remoción y el servicio de carrera de los Agentes de la Policía Nayarit se sujetará a lo previsto en las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

Los demás funcionarios y servidores públicos de la Fiscalía General, distintos a los que esta Ley les establece un régimen 

especial, se regirán por las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 34.- Los servidores públicos de la Fiscalía General serán suplidos en sus ausencias en los términos que establezca 

el Reglamento interior de la presente Ley. 

 

 

Capítulo III 

Funciones del Ministerio Público 

 

Artículo 35.- El Ministerio Público es único, indivisible, es el representante legítimo de los intereses de la sociedad ante los 

Tribunales de Justicia, es una institución de buena fe, con autonomía técnica y jerárquico en su organización, sus funciones 

no podrán ser influidas ni restringidas por ninguna otra autoridad. 

 

Artículo 36.- En el ejercicio de sus funciones, son auxiliares del Ministerio Público todas las autoridades estatales y 

municipales, y en especial, los servicios periciales y las instituciones policiales, los cuales están obligadas a cumplir con las 

órdenes o peticiones que les realice, a informarle de forma inmediata de los asuntos en que intervengan con ese carácter y a 

proporcionarle, sin dilación, la información que les requiera. 

 

Artículo 37.- Los Agentes del Ministerio Público podrán actuar válidamente, en ejercicio de sus funciones, en cualquier 

lugar del Estado o en otra entidad federativa conforme a los convenios de colaboración respectivos. 

 

Artículo 38.- Son funciones generales del Ministerio Público las siguientes: 

 

I. Ejercer la conducción y mando de la investigación de los hechos que la ley señala como delito; 

 

II. Recibir las denuncias, querellas o su equivalente que le presenten en forma oral, por escrito o a través de medios 

digitales, incluso mediante informaciones anónimas, en términos de las disposiciones aplicables, sobre hechos que 

puedan constituir delito, así como ordenar, en su caso, a la policía que investigue la veracidad de los datos 

aportados; 

 

III. Dictar, en su caso, medidas y providencias necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, 

así como cerciorarse de que se han seguido las disposiciones para su preservación y procesamiento; 

 

IV. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes cuando las leyes le otorguen 

competencia; 

 

V. Determinar en funciones de conducción y mando, los hechos concretos, personas, domicilios y demás lugares u 

objetos que deben ser investigados; 

 

VI. Ordenar a la policía o  sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de diligencias conducentes para el 

esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito. Así como analizar las que dichas autoridades hubieren 

practicado; 

 

VII. Instruir o asesorar, en su caso, a la policía, sobre la legalidad, pertinencia y suficiencia de los indicios recolectados 

o por recolectar, así como las demás actividades de investigación; 

 

VIII. Requerir informes, documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y 

demás medios de investigación; 
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IX. Solicitar a la autoridad jurisdiccional la autorización de técnicas de investigación y demás actuaciones que 

requieran y que resulten indispensables para la investigación; 

 

X. Solicitar a la autoridad jurisdiccional la autorización de providencias precautorias que así lo requieran; 

 

XI. Ordenar la detención de los imputados cuando proceda; 

 

XII. Decidir la aplicación de alguna forma de terminación anticipada de la investigación previstos en las disposiciones 

legales aplicables, de conformidad con los acuerdos que para tal efecto emita el Fiscal General y conforme a las 

disposiciones legales aplicables; 

 

XIII. Realizar las acciones necesarias para garantizar la seguridad y proporcionar auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, 

Jueces, Magistrados, Agentes del Ministerio Público, policías, Peritos y, en general, de todos los sujetos que con 

motivo de su intervención en el procedimiento, exista un riesgo objetivo para su vida o integridad corporal; 

 

XIV. Determinar, en su caso el destino de los objetos, instrumentos o productos del delito puestos a su disposición, ya 

sea para solicitar su decomiso, declarar en su caso, abandono a favor del estado, ordenar su destrucción o 

devolución, en los términos de la legislación aplicable; 

 

XV. Recabar los antecedentes y elementos de convicción tendientes al esclarecimiento de los hechos materia de la 

denuncia o querella; 

 

XVI. Ejercer la acción penal en la forma establecida por la Ley; 

 

XVII. Promover la resolución de los conflictos surgidos como consecuencia de los delitos a través de la mediación, 

conciliación y el proceso restaurativo entre la víctima u ofendido y el imputado, en los casos autorizados por las 

leyes; y en su caso sancionar los convenios que resulten procedentes de acuerdo a las disposiciones aplicables; 

 

XVIII. Aplicar los criterios de oportunidad en los supuestos previstos por las leyes; 

 

XIX. Dirigir a la Policía Nayarit y al resto de las instituciones policiales del Estado cuando éstos actúen como 

auxiliares en la investigación y persecución de los hechos que la ley señala como delito, vigilando que los 

mismos realicen sus actuaciones con pleno respeto a los derechos fundamentales y conforme a los principios 

de legalidad y objetividad; 

 

XX. Decretar el no ejercicio de la acción penal, la abstención de investigar o el archivo definitivo de la investigación; 

 

XXI. Perseguir y conocer de los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo a que se refiere el 

capítulo VII del título XVIII de la Ley General de Salud, así como recibir su investigación, cuando se colmen los 

supuestos del artículo 474 de dicho ordenamiento; 

 

XXII. Remitir al Ministerio Público de la Federación cuando éste así lo solicite, conforme a lo dispuesto en el 

inciso b) de la fracción IV del artículo 474 de la Ley General de Salud, la investigación correspondiente relativa a 

los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo previstos en el capítulo VII del título XVIII de dicho 

ordenamiento; 

 

XXIII. Informar oportunamente al Ministerio Público de la Federación, del inicio de las investigaciones por los 

delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo a que se refiere el capítulo VII del título XVIII de la Ley 

General de Salud; 

 

XXIV. Formular imputación ante el juez de control por el o los hechos que la ley señala como delito; 

 

XXV. Solicitar la vinculación a proceso del imputado;  

 

XXVI. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

 

 

XXVII. Solicitar el plazo correspondiente para el cierre de la investigación; 
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XXVIII. Recabar todos aquellos elementos probatorios para efecto de formular o no la acusación; 

 

XXIX. Formular en su caso, la acusación dentro del término legal, sometiendo a la autorización del Fiscal 

General la no acusación, para su confirmación, revocación o modificación, por ser contrarias a las constancias 

procesales; 

 

XXX. Aportar los medios de prueba para la debida comprobación de la existencia del hecho delictivo y la 

plena responsabilidad del acusado, las circunstancias en que hubiese sido cometido, la existencia de los daños, así 

como para la fijación del monto de su reparación 

 

XXXI. Solicitar, en su caso la suspensión del proceso a prueba, acuerdos reparatorios y la apertura del 

procedimiento abreviado, en los supuestos previstos por las leyes; 

 

 

XXXII. Desahogar las pruebas en el juicio oral y que fueron admitidas por el juez de control en la etapa 

intermedia;  

 

XXXIII. Solicitar la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; 

 

XXXIV. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan, así 

como que se apliquen las atenuantes o agravantes que procedan, en los casos y condiciones que determine la Ley; 

 

XXXV. Formular los agravios o alegatos correspondientes para la substanciación de recursos en segunda 

instancia; 

 

XXXVI. Intervenir en los procesos de ejecución de las sanciones penales y medidas de seguridad, de 

conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

 

XXXVII. Intervenir en las audiencias de modificación y duración de las penas; 

 

XXXVIII. Interponer los recursos legales que procedan; 

 

XXXIX. Certificar copias sobre constancias de actuaciones o registros que obren en su poder en los casos que 

permita la Ley; 

 

XL. Proporcionar la información que en materia de seguridad pública le sea requerida y mantenerla actualizada, en 

términos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado y las disposiciones respectivas; 

 

XLI. Intervenir en los asuntos relativos a la familia, niños, adolescentes, personas con capacidades diferentes, adultos 

mayores, ausentes y en los casos previstos por las leyes; 

 

XLII. Coadyuvar con el Ministerio Público de la Federación y con el de las demás entidades federativas en los 

términos de las leyes y los convenios de colaboración respectivos; 

 

 

XLIII. Ejercer las atribuciones que en materia de justicia para adolescentes establezcan las leyes; 

 

XLIV. Vigilar y asegurar que durante la investigación y el proceso se respeten los derechos fundamentales del 

imputado, de la víctima u ofendido del delito y de los testigos; 

 

XLV. Vigilar la correcta aplicación de la Ley en todos los casos de que conozca, y 

 

XLVI. Las demás que le otorguen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

 

Artículo 39.- Las atribuciones en materia de extinción de dominio y que ejercerá el Ministerio Público especializado en la 

materia, comprenden: 

 

I.- Solicitar al Juez las medidas cautelares necesarias y, en su caso, su ampliación, respecto de los bienes señalados en la 

Ley de la materia o su ampliación; 
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II.- Requerir información o documentos del sistema financiero, a través del Juez de Extinción de Dominio, que puedan 

servir para la sustanciación del procedimiento; 

 

III.- Vigilar el respeto, durante el transcurso del procedimiento, a las garantías de audiencia y debido proceso del afectado, 

terceros, ofendidos o víctimas del delito; 

 

IV.- Preparar, ejercer la Acción de Extinción de Dominio y ser parte en los términos que señale la ley de la materia; 

 

V.- Ampliar la Acción de Extinción de Dominio; 

 

VI.- Someter la resolución de improcedencia de la Acción de Extinción de Dominio a revisión del Fiscal General; 

 

VII.- Someter al visto bueno del Fiscal General el desistimiento de la Acción de Extinción de Dominio; 

 

VIII.- Solicitar al Fiscal General la ampliación del término para la preparación de la acción de Extinción de Dominio; 

 

IX.- Ordenar la búsqueda o solicitar información, a las autoridades correspondientes, de las personas a notificar 

personalmente de las que no se conozca su domicilio; 

 

X.- Aclarar y subsanar las observaciones que formule el Juez por el ejercicio de la acción; 

 

XI.- Ofrecer los medios de prueba conducentes para acreditar la existencia del hecho que la ley señala como delito y que 

los bienes son de los señalados en la ley de la materia; 

 

XII.- Presentar los medios de impugnación que señala la ley en la materia, cuando sea procedente, y 

 

XIII.- Las demás que le otorguen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

Capítulo IV 

Atribuciones del Ministerio Público en la Carpeta de Investigación 

 

Artículo 40.- Son atribuciones del Ministerio Público respecto de la investigación, las siguientes: 

 

I.- Recibir denuncias o querellas sobre acciones u omisiones que puedan constituir delito; 

 

II.- Investigar los delitos del orden local; 

 

III.- Practicar las diligencias necesarias para la establecerla existencia delhecho que la ley señala como delito así como que 

el imputado lo cometió o participó en su comisión solicitando los peritajes y oficios de investigación que correspondan;; 

 

IV.- Ordenar la práctica de peritajes con la finalidad de integrar debidamente la carpeta de investigación; 

 

V.- Ordenar la investigación de los hechos que la ley señala como delito a la policía de investigación; 

 

VI.- Ordenar la detención y, en su caso, retener a los probables responsables de la comisión de delitos, en los términos 

previstos por el artículo 16 de la Constitución Federal; 

 

VII.- Realizar el aseguramiento de bienes de conformidad con las disposiciones aplicables; 

 

Cuando exista aseguramiento de estupefacientes o psicotrópicos, el Ministerio Público solicitará la elaboración del informe 

pericial correspondiente, sobre los caracteres organolépticos o químicos de la sustancia asegurada. Cuando hubiere 

detenido, este informe deberá ser rendido a más tardar dentro del plazo de treinta y seis horas. 

 

VIII. Restituir provisionalmente y de inmediato al ofendido en el goce de sus derechos, siempre y cuando no se afecte a 

terceros y existan datos que establezcan la existencia del hecho que la ley señala como delito; en caso necesario, ordenará 

que el bien se mantenga a disposición del Ministerio Público, exigiendo el otorgamiento de garantías que de ejercitarse la 

acción penal se pondrán a disposición del órgano jurisdiccional; 

 

IX. Conceder la libertad provisional a los indiciados en los términos previstos por la legislación procesal correspondiente; 
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X. Solicitar al órgano jurisdiccional las técnicas de investigación que requieran autorización judicial, órdenes de cateo, el 

aseguramiento o el embargo precautorio de bienes que resulten indispensables para los fines de la investigación, así como, 

en su caso y oportunidad, para el debido cumplimiento de la sentencia que se dicte; 

 

XI. En aquellos casos en que la naturaleza del delito lo permita, el Ministerio Público propiciará conciliar los intereses en 

conflicto, proponiendo vías de solución que logren la avenencia; 

 

XII. Determinar la incompetencia y remitir el asunto a la autoridad que deba conocer, así como la acumulación de la 

Carpeta de Investigación  cuando sea procedente; 

 

XIII. Determinar el archivo temporal de laCarpeta de Investigación, conforme a las disposiciones aplicables; 

 

XIV. Determinar el no ejercicio de la acción penal, en los casos que prevea la legislación procesal correspondiente; 

 

XV. Desarrollar los procedimientos señalados en la Ley de Justicia para Adolescentes, cuando se trate de menores de edad 

que hubieren incurrido en acciones u omisiones correspondientes a ilícitos tipificados por las leyes penales; 

 

XVI. Poner a los inimputables mayores de edad a disposición del órgano jurisdiccional, cuando se deban aplicar medidas 

de seguridad, ejerciendo las acciones correspondientes en los términos establecidos en las normas aplicables; 

 

XVII. Acordar toda promoción presentada, dentro del término de veinticuatro horas; salvo en los casos en que exista 

persona detenida dentro de la investigación donde deberán acordarse de inmediato; 

 

XVIII. Cuando se tenga conocimiento de la probable comisión de un hecho que la ley señale como delito cuya persecución 

dependa de querella o de cualquier otro acto equivalente, deberá comunicarlo por escrito, a fin de que quien tenga interés 

jurídico resuelva lo que a su interés legal convenga; 

 

XIX. Levantar y llevar un registro de las actas circunstanciadas sobre la pérdida y extravío de objetos que puedan tener 

relación con hechos probablemente delictuosos, y 

 

XX.- Las demás que determinen las normas aplicables. 

 

Artículo 41.- El Ministerio Público, suplirá la ausencia o deficiencia de razonamientos y fundamentos que conduzcan a 

proteger los derechos que legítimamente puedan corresponderle a los menores de edad, incapaces, indígenas y personas que 

no sepan leer o escribir relacionados con las infracciones correspondientes a los ilícitos tipificados por las leyes penales, 

sea como autor o partícipe, víctima u ofendido, testigo, o con cualquier otro carácter. 

. 

 

Capítulo V 

Atribuciones del Ministerio Público en la puesta a disposición y el proceso 

 

Artículo 42.- Son atribuciones del Ministerio Público en la puesta a disposición y durante el proceso, las siguientes: 

 

I. Ejercer la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente por los delitos del orden local cuando exista 

denuncia o querella, existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y 

que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, solicitando las órdenes de 

aprehensión o de comparecencia o la audiencia de control de detención, en su caso; 

 

II. Cuando se estime necesario atendiendo a las características del hecho que la ley señale como delito imputado, a 

las circunstancias personales del inculpado, por razones de seguridad en las prisiones o por otras que impidan 

garantizar el desarrollo adecuado del proceso, la acción penal se podrá ejercitar ante un Juez Penal distinto al del 

lugar de la comisión del hecho que la ley señale como delito; 

 

III. Formular la imputación del imputado ante la autoridad jurisdiccional, así como solicitar su vinculación a proceso; 

 

IV. Solicitar las medidas cautelares conducentes; 
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V. Aportar las pruebas y promover las diligencias conducentes para la debida comprobación de la existencia del 

delito, las circunstancias en que hubiese sido cometido y las peculiares del imputado, de la responsabilidad penal, 

de la existencia de los daños y perjuicios así como para la fijación del monto de su reparación; 

 

VI. Informar a la víctima u ofendido que desee otorgar el perdón en los casos procedentes, el significado y 

trascendencia jurídica de dicho acto; 

 

VII. Formular losalegatos en los términos señalados por la ley y solicitar la imposición de las penas y medidas de 

seguridad que correspondan y el pago de la reparación de los daños y perjuicios o, en su caso, plantear las causas 

de exclusión del delito o las que extinguen la acción penal; 

 

VIII. Impugnar las resoluciones judiciales, en los términos previstos por la ley, y 

 

IX. En general, bajo los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, promover lo conducente al 

desarrollo de los procesos y realizar las demás atribuciones que le señalen las normas aplicables. 

 

 

Capítulo VI 

Lineamientos de Política Criminal 

 

Artículo 43.- La Fiscalía General establecerá lineamientos de política criminal, con el objeto de: 

 

I. Recabar, sistematizar y analizar la información generada en materia de incidencia delictiva; 

 

II. Promover la formación profesional del personal de la Fiscalía General, el mejoramiento de instrumentos 

administrativos y tecnológicos para la debida investigación de los delitos y la eficaz persecución de los probables 

responsables de algún delito; 

 

III. Estudiar y analizar las medidas de política criminal, adoptadas en otras ciudades, tanto de la República Mexicana 

como del extranjero, e intercambiar información y experiencia sobre esta materia; 

 

IV. Participar en los proyectos del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas correspondientes, en los términos de 

las normas aplicables; 

 

V. Intervenir en la evaluación de los programas de procuración de justicia en el Estado; y 

 

VI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento del objeto. 

 

 

Título Cuarto 

De los Auxiliares del Ministerio Público 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 44.- Son auxiliares del Ministerio Público: 

 

a).- La Policía Nayarit en la división de investigación; 

 

b).- Los Servicios Periciales; 

 

c).- Los organismos autónomos estatales de las entidades y dependencias de la Administración Pública Estatal y municipal, 

en términos de las disposiciones aplicables. 

 

El Ministerio Público ordenará la actividad de los auxiliares en lo que corresponda exclusivamente a las actuaciones que 

practiquen en auxilio de la institución. 

 

Artículo 45.- La Policía Nayarit, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes 

funciones: 

I.Investigación, que será la encargada de la investigación a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, 

registro, análisis, evaluación y explotación de información; 
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II.Prevención, que será la encargada de prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas y de tránsito, realizar 

las acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción, y 

III.Reacción, que será la encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos. 

 

Artículo 46.- La Policía Nayarit, tiene como atribución principal auxiliar al Ministerio Público cuando se requiera su 

colaboración para que la representación social ejerza sus facultades de investigación y persecución de los delitos, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política Federal y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 47.- Son atribuciones de la Policía Nayarit las siguientes: 

 

I. Practicar detenciones en los casos de flagrancia y cuando el Ministerio Público lo ordene por escrito en caso de 

urgencia u orden de aprehensión; 

 

II. Actuar en la investigación de los delitos o en el aseguramiento de bienes relacionados con la investigación de los 

delitos; 

 

III. Poner a disposición de las autoridades ministeriales competentes a las personas detenidas, con estricto 

cumplimiento de los plazos legalmente establecidos; 

 

IV. Inscribir de inmediato en el Registro Administrativo de Detenciones, la detención de cualquier persona, así como 

remitir sin demora y por cualquier medio la información al Ministerio Público; 

 

V. Registrar de inmediato, la detención de cualquier persona, así como remitir sin demora y por cualquier medio la 

información al Ministerio Público; 

 

VI. Practicar los actos de investigación necesarios que permitan el esclarecimiento de los hechos probablemente 

delictivos y la identidad de quien posiblemente lo cometió o participó en su comisión; 

 

VII. Cuando para el cumplimiento de estas diligencias se requiera de una autorización judicial, la policía lo informará 

al Ministerio Público para que éste con base en los elementos que aquél le proporcione, pueda solicitarla, siempre 

que la legislación procesal así lo establezca; 

 

VIII. Requerir al Ministerio Público para que, con base en los elementos que le proporcione, pueda solicitar  

autorización judicial para la práctica de alguna diligencia que lo requiera; 

 

IX. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo y la integridad de los indicios y dar aviso al Ministerio Público 

conforme a las disposiciones aplicables; 

 

X. La policía de investigación podrá, en su caso procesar y trasladar los indicios encontrados en el lugar de los 

hechos o del hallazgo, en términos de las disposiciones aplicables; 

 

XI. Entrevistar a las personas que pudieran aportar algún dato o elemento para la investigación; 

 

XII. Solicitar a las autoridades competentes y a las personas físicas o morales, informes y documentos para fines de la 

investigación o en caso de negativa, informarlo al Ministerio Público para que, en su caso, éste lo requiera; 

 

XIII. Garantizar que se deje registro de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas; 

 

XIV. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto, deberán: 

 

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

 

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen; 

 

c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria; 

 

d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, tendientes a evitar 

que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, y 

 

e) Asegurar que puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos. 
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XV. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales; 

 

XVI. Emitir el Informe Policial Homologado, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos 

de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables; para tal efecto se podrán apoyar en los 

conocimientos que resulten necesarios, sin que ello constituyan dictámenes periciales; 

 

XVII. Realizar las acciones de inspección, vigilancia y vialidad que garanticen la seguridad pública y prevengan la 

comisión de delitos e infracciones administrativas, y 

 

XVIII. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables. 

 

 

Artículo 48.- Las relaciones jerárquicas en la Policía Nayarit, su estructura normativa y operativa, su organización 

territorial, suplencias y las demás atribuciones de mando, dirección, disciplina y en general otros componentes de su 

régimen interno, serán determinados en la ley de la materia y el los Reglamentos respectivos que al efecto se emitan, los 

cuales deben ser acorde al Modelo Nacional, previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ésta Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 49.- Conforme a las instrucciones que dicte el Ministerio Público, la Policía Nayarit desarrollará las diligencias 

que deban practicarse durante la investigación; con el objeto de lograr los fines de ésta, cumplirá las citaciones, 

notificaciones y presentaciones que se le ordenen y adicionalmente, ejecutará las órdenes de aprehensión, los cateos y otros 

mandamientos que emita la autoridad judicial, así como las órdenes de detención que, en los casos a que se refiere el 

artículo 16 de la Constitución Federal, dicte el propio Ministerio Público. 

 

Artículo 50.- Las actuaciones de la Policía Nayarit estarán sujetas al pleno respeto de los Derechos Humanos que ampara 

el orden jurídico mexicano, los tratados internacionales en que los Estados Unidos Mexicanos sea parte, así como las 

normas que rijan sus acciones. 

 

Artículo 51.- Los Peritos actuarán bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público, sin perjuicio de la 

independencia de criterio técnico que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen. 

 

Artículo 52.- Los auxiliares del Ministerio Público notificarán de inmediato a éste, de todos los asuntos en que 

intervengan. 

 

Artículo 53.- Son atribuciones de los Asistentes del Ministerio Público, las siguientes: 

 

I. Coadyuvar al funcionamiento coordinado y eficiente de la Unidad de Investigación en la que se encuentre 

adscrito; 

 

II. Analizar las denuncias recibidas y presentar al Ministerio Público elementos que coadyuven a definir la 

viabilidad del caso  y su posible vinculación a proceso; 

 

III. Auxiliar al Ministerio Público en la estrategia de investigación a seguir para consolidar la Carpeta de 

Investigación; 

 

IV. Trabajar de manera auxiliar con la Policía de Investigación y Peritos, para la recopilación de pruebas de acuerdo a 

la estrategia de investigación diseñada por el Ministerio Público y, auxiliar a éste en la verificación del 

cumplimiento de cadena de custodia de evidencias, y 

 

V. Auxiliar al Ministerio Público en la consolidación de los casos para solicitar vinculación a proceso o en su caso el 

sobreseimiento del mismo. 

 

 

Título Quinto 

Del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 
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Artículo 54.- El Servicio de Carrera de Procuración de Justicia para los Agentes del Ministerio Público, elementos de la 

Policía Nayarit y Peritos Profesional y Técnico, se sujetará enunciativamente a los requerimientos siguientes: 

 

I.- Se compondrá de las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio: 

 

a).- El ingreso comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, formación, capacitación, adscripción, 

certificación inicial y registro; 

 

b).- El desarrollo comprenderá los requisitos y procedimientos de formación continua y especializada, de actualización, de 

evaluación para la permanencia así como del desempeño, de desarrollo y ascenso, de dotación de estímulos y 

reconocimientos, de reingreso y de certificación. De igual forma, deberá prever medidas disciplinarias y sanciones para los 

miembros del Servicio de Carrera, y 

 

c).- La terminación comprenderá las causas y procedimientos de separación del servicio, de conformidad con lo dispuesto 

en esta Ley y en las disposiciones reglamentarias de Servicio de Carrera de Procuración de Justicia. 

 

II.- Se organizará tomando en consideración lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y 

demás disposiciones aplicables, así como en los acuerdos, resoluciones y convenios de colaboración que en su caso realicen 

con el Gobierno Federal, y demás autoridades competentes, de conformidad con los ordenamientos correspondientes; 

 

III.- Tendrá carácter obligatorio y permanente y abarcará los programas, cursos, exámenes y concursos correspondientes a 

las diversas etapas de las ramas ministerial, policial y pericial, los cuales se realizarán por las unidades y órganos que 

determinen las disposiciones aplicables, sin perjuicio de que se establezcan mecanismos de coadyuvancia con instituciones 

públicas o privadas; 

 

IV.- Se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad e imparcialidad y de respeto a 

los Derechos Humanos. El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización y especialización 

fomentará que los Agentes del Ministerio Público y sus auxiliares ejerzan sus atribuciones con base en los referidos 

principios y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos y habilidades necesarios para el 

desempeño del servicio; 

 

V.- Contará con un sistema de rotación de Agentes del Ministerio Público, de elementos de la Policía Nayarit y de Peritos 

Profesionales y Técnicos, dentro de la institución; 

 

VI.- Determinará los perfiles, categorías y funciones de los Agentes del Ministerio Público, de la Policía Nayarit y de 

Peritos Profesionales y Técnicos; 

 

VII.- Los ascensos a las categorías superiores del Ministerio Público, de la PolicíaNayarit y Perito, se realizarán por 

concurso de oposición, de conformidad con las disposiciones reglamentarias del Servicio de Carrera de Procuración de 

Justicia y los acuerdos del Consejo; 

 

VIII.- Comprenderá procedimientos disciplinarios, sustentados en principios de justicia y con pleno respeto a los Derechos 

Humanos; 

 

IX.- Fomentará el desarrollo, ascenso y dotación de estímulos con base en el mérito y la eficiencia en el desempeño de sus 

funciones; 

 

X.- Buscará generar el sentido de pertenencia institucional; 

 

XI.- Contendrá las normas para el registro y el reconocimiento de los certificados del personal, e 

 

XII.- Incluirá las normas para el registro de las incidencias del personal. 

 

Artículo 55.- Además de lo señalado en la presente Ley, para los integrantes de la Policía Nayarit, el Servicio de Carrera 

comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el 

resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, 

haya acumulado el integrante. Se regirá por las fracciones siguientes: 

 

I. La Policía Nayarit deberá consultar los antecedentes de cualquier aspirante en el Registro Nacional de Personal de 

Seguridad Pública antes de que se autorice su ingreso a la misma; 
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II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el Centro 

Estatal de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño previsto en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

conforme al protocolo aprobado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación previsto en la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública; 

 

III. Ninguna persona podrá ingresar a la Policía Nayarit si no ha sido debidamente certificada y registrada en el Registro 

Nacional de Personal de Seguridad Pública; 

 

IV. Sólo ingresarán y permanecerán en la Policía Nayarit aquellos aspirantes e integrantes que cursen y aprueben los 

programas de formación, capacitación y profesionalización; 

 

V. La permanencia de los integrantes está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determine la Ley y su 

Reglamento; 

 

VI. Los méritos de los integrantes serán evaluados por el Consejo Técnico de la Carrera Policial, encargado de determinar 

las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia; 

 

VII. El Reglamento establecerá los criterios para la promoción de los miembros de la Policía Nayarit que deberán ser, por 

lo menos, los resultados obtenidos en los programas de profesionalización, los méritos demostrados en el desempeño de sus 

funciones y sus aptitudes de mando y liderazgo; 

 

VIII. El Reglamento establecerá un régimen de estímulos y previsión social que corresponda a las funciones de los 

integrantes; 

 

IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio, sin que esa adscripción 

implique inamovilidad en la sede a la que fueron destinados; 

 

X. El cambio de un integrante de un área operativa a otra de distinta especialidad sólo podrá ser autorizado por el Consejo 

Técnico de la Carrera Policial, siendo primordial contar con la debida capacidad para la nueva encomienda; 

 

XI. Las sanciones de amonestación, suspensión o remoción que se apliquen a los integrantes, se determinarán mediante el 

procedimiento que señala ésta Ley y su Reglamento. En el procedimiento de aplicación de sanciones se salvaguardará en 

todo tiempo la garantía de audiencia; 

 

XII. Los procedimientos para la selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, 

permanencia y promoción de integrantes serán establecidos en las disposiciones reglamentarias que al efecto se expidan, y 

 

XIII. El Consejo Técnico de la Carrera Policial aplicará los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera 

Policial. 

 

La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el 

integrante llegue a desempeñar en la Policía Nayarit. En ningún caso los derechos adquiridos en la Carrera Policial 

implicarán inamovilidad en cargo o sede alguna. 

 

Artículo 56.- Además de lo previsto en la presente Ley, para los integrantes de la Policía Nayarit el Servicio de Carrera de 

Procuración de Justicia, tendrá como objetivos: 

 

I.- Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y 

equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes; 

 

II.- Promover la responsabilidad, honradez, diligencia, eficiencia y eficacia en el desempeño de las funciones y en la óptima 

utilización de los recursos de las Instituciones; 

 

III.- Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia mediante la motivación y el establecimiento de un 

adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los 

integrantes; 

 

IV.- Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los integrantes para asegurar la lealtad 

institucional en la prestación de los servicios, y 
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V.- Los demás que establezcan las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública, ésta Ley y su Reglamento. 

 

 

Capítulo II 

Del Ingreso 

 

 

Artículo 57.- Para ingresar como Agente del Ministerio Público de carrera, se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y que no adquiera otra nacionalidad; 

 

II. Tener por lo menos veinticinco años de edad al momento de su nombramiento;  

 

III. Contar con título de Licenciado en Derecho expedido y registrado legalmente, y con la correspondiente cédula 

profesional; 

 

IV. Tener por lo menos un año de experiencia profesional contados a partir de la expedición del título profesional al 

día de la designación. En caso de los Agentes del Ministerio Público adscritos al Fiscal General, la experiencia 

será de cuando menos dos años; 

 

V. Tener acreditado el Servicio Militar Nacional, cuando se trate de aspirantes varones; 

 

VI. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables; 

 

VII. Cumplir satisfactoriamente los requisitos y procedimientos de ingreso a que se refiere esta ley y las disposiciones 

aplicables conforme a ésta; 

 

VIII. No estar sujeto a proceso penal; 

 

IX. No estar suspendido ni haber sido cesado, destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni 

estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal, estatal o municipal, en los términos de las 

normas aplicables; 

 

X. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un 

delito doloso o por el delito culposo calificado como grave por ordenamiento legal, ni estar sujeto a proceso 

penal; 

 

XI. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares salvo por 

prescripción médica, ni padecer alcoholismo; 

 

XII. Ser originario del Estado de Nayarit o tener una residencia efectiva en la entidad de cuando menos dos años,  

 

XIII. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las leyes de la materia que corresponda; y 

 

XIV. Los demás requisitos que establezca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la ley del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública y otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 58.- Para permanecer como Agente del Ministerio Público de carrera se requiere: 

 

I.- Seguir y aprobar los programas de actualización y profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables; 

 

II.- Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de evaluación del desempeño, permanentes, periódicos y 

obligatorios que establezcan el Reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables; 

 

III.- No ausentarse del servicio sin causa justificada; 

 

IV.- Participar en los procesos de ascenso que se convoquen conforme a las disposiciones aplicables; 
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V.- Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio salvo que se le instaure proceso penal en cuyo caso serán 

suspendidos desde que se dicte el auto de vinculación a procesoy hasta que se emita sentencia ejecutoriada.  

 

VI.- Contar y mantener vigente la certificación y registro a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública; 

 

VII.- Cumplir con las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción; 

 

VIII.- No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o afecten la prestación del servicio, y 

 

IX.- Cumplir con las obligaciones que les impongan la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 59.- Para ingresar como perito de carrera, se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y que no adquiera otra nacionalidad; 

 

II. Tener título legalmente expedido y registrado por la autoridad competente que lo faculte para ejercer la ciencia, 

técnica, arte o disciplina de que se trate, o acreditar plenamente los conocimientos correspondientes a la 

disciplina sobre la que deba dictaminar, cuando de acuerdo con las normas aplicables no necesite título o cédula 

profesional para su ejercicio; 

 

III. Tener acreditado el Servicio Militar Nacional, cuando se trate de aspirantes varones; 

 

IV. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables; 

 

V. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que establezcan las disposiciones aplicables; 

 

VI. Cumplir satisfactoriamente los demás requisitos y procedimientos de ingreso a que se refiere esta ley y las 

disposiciones aplicables conforme a ésta; 

 

VII. No estar sujeto a proceso penalen cuyo caso serán suspendidos desde que se dicte el auto de vinculación a 

procesoy hasta que se emita sentencia ejecutoriada; 

 

VIII. No estar suspendido o inhabilitado ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, ni estar 

sujeto a procedimientos de responsabilidad administrativa, federal, estatal o municipal, en los términos de las 

normas aplicables; 

 

IX. Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un 

delito doloso; 

 

X. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares salvo por 

prescripción médica, ni padecer alcoholismo; 

 

XI. Ser originario del Estado de Nayarit o tener una residencia efectiva en la entidad de cuando menos dos años; y 

 

XII. Los demás que establezcan la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica, Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, ésta Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 60.- Para permanecer como Perito de carrera, se requiere. 

 

I. Seguir y aprobar los programas de actualización y profesionalización que establezcan las disposiciones 

aplicables; 

 

II. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de evaluación del desempeño, permanentes, 

periódicos y obligatorios que establezcan el Reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables; 

 

III. No ausentarse del servicio sin causa justificada; 

 

IV. Participar en los procesos de ascenso que se convoquen conforme a las disposiciones aplicables; 
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V. Conservar los requisitos de ingreso durante el servicio; 

 

VI. Contar y mantener vigente la certificación y registro a que se refiere la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública; 

 

VII. Acatar las órdenes de comisión, rotación y cambios de adscripción; 

 

VIII. Cumplir con las obligaciones que les impongan la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley 

del Sistema Estatal de Seguridad Pública y demás disposiciones aplicables; 

 

IX. No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza o afecten la prestación del servicio, y 

 

X. Los demás requisitos que establezcan la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema 

Estatal de Seguridad Pública, ésta Ley y su Reglamento. 

 

 

Artículo 61.- Para ingresar como elemento de carrera de la Policía Nayarit, se requiere: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y que no adquiera otra nacionalidad; 

 

II. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes: 

 

a) Para el caso del área de investigación enseñanza superior o equivalente; 

 

b) Para el caso de elementos del área de reacción enseñanza media básica; 

 

c) Para el caso de elementos de la policía preventiva enseñanza media superior o equivalente; 

 

d) Para los elementos de la policía vial Nayarit enseñanza media básica. 

 

III. Contar con la edad y el perfil físico, médico, ético y de personalidad que las disposiciones aplicables establezcan 

como necesarias para realizar actividades policiales; 

 

IV. Tener acreditado el Servicio Militar Nacional, cuando se trate de aspirantes varones; 

 

V. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables; 

 

VI. Cumplir satisfactoriamente los demás requisitos y procedimientos de ingreso a que se refiere esta ley y las 

disposiciones aplicables conforme a ésta; 

 

VII. No estar sujeto a proceso penal; 

 

VIII. No estar suspendido o inhabilitado ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público, ni estar 

sujeto a procedimientos de responsabilidad administrativa, federal, estatal o municipal, en los términos de las 

normas aplicables; 

 

IX. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, o por delito 

culposo calificado como grave por ordenamiento legal, ni estar sujeto a proceso penal; 

 

X. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares salvo por 

prescripción médica, ni padecer alcoholismo; 

 

XI. Ser originario del Estado de Nayarit o tener una residencia efectiva en la entidad de cuando menos dos años;  

 

XII. Aprobar el concurso de ingreso y los cursos de formación; 

 

XIII. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, 

estupefacientes y otras que produzcan efectos similares, y 
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XIV. Los demás que establezcan la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, esta Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 62.- Para permanecer como elemento de carrera de la Policía Nayarit se requiere: 

 

I.- Seguir los programas de actualización y profesionalización que establezcan las disposiciones aplicables; 

 

II.- Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y de evaluación del desempeño, permanentes, periódicos y 

obligatorios que establezcan el Reglamento de esta ley y demás disposiciones aplicables; 

 

III.- No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de cinco días discontinuos 

dentro de un término de treinta días; 

 

IV.- Participar en los procesos de ascenso que se convoquen conforme a las disposiciones aplicables; 

 

V.- Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio salvo que se le instaure proceso penalen cuyo caso serán 

suspendidos desde que se dicte el auto de vinculación a procesoy hasta que se emita sentencia ejecutoriada;  

 

VI.- Mantener actualizado su Certificado Único Policial; 

 

VII.- Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización; 

 

VIII.- Participar en los procesos de promoción o ascenso que se convoquen, conforme a las disposiciones aplicables; 

 

IX.- Someterse a exámenes para comprobar que no padece de alcoholismo o utiliza sustancias psicotrópicas, 

estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; 

 

X.- Abstenerse de incurrir en cualquier acto u omisión que afecte la prestación del servicio; 

 

XI.- No incurrir en actos u omisiones que causen la pérdida de confianza; 

 

XII.- Cumplir las órdenes de comisión, rotación y cambio de adscripción; 

 

XIII.- No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables, y 

 

XIV.- Las demás que establezcan la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, ésta Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 63.- Previo al ingreso como Agente del Ministerio Publico, elemento de la Policía Nayarit o Perito, además de los 

requisitos señalados por los artículos anteriores, es obligatoria la consulta de la persona en los Registros del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública y, en su caso, en el Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública en los términos 

previstos en las disposiciones legales aplicables. 

 

Igualmente, deberá verificarse la autenticidad de los documentos presentados por los aspirantes. 

 

Artículo 64.- Para el ingreso a la categoría básica de Agente del Ministerio Público, de elemento de la Policía Nayarit y de 

Perito Profesional y Técnico, se realizará concurso de ingreso por oposición interna o convocatoria libre. 

 

Artículo 65.- Los Agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Nayarit y Peritos serán adscritos por el Fiscal 

General, a las diversas unidades administrativas de la Fiscalía General, de conformidad con las disposiciones aplicables. 

 

Igualmente, se les podrá encomendar el estudio, dictamen y actuaciones que en casos especiales se requieran de acuerdo 

con su categoría y especialidad. 

 

Artículo 66.- Se procurará que los Asistentes del Ministerio Público, mediante las evaluaciones correspondientes, sean 

promovidos al cargo de Agentes del Ministerio Público, en igualdad de circunstancias tendrán preferencia, debiendo reunir 

los requisitos establecidos en esta ley. 

 

Artículo 67.- Los aspirantes a ingresar como Agentes del Ministerio Público o Perito, deberán contar con el Certificado y 

registro correspondientes, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 
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Ninguna de estas personas podrá ingresar o permanecer en la Fiscal General sin contar con el Certificado y registro 

vigentes. 

 

Artículo 68.- El Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado emitirá los certificados correspondientes a 

quienes acrediten los requisitos de ingreso que establece esta Ley. 

 

El Certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en la Fiscalía General 

y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo. 

 

Artículo 69- El certificado deberá otorgarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales, contados a partir de la 

conclusión del proceso de certificación, a efecto de que sea ingresado en el Registro Nacional que para tal efecto se 

establezca. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años. 

 

Artículo 70.- Los Agentes del Ministerio Público y Peritos, serán nombrados y removidos de conformidad con esta Ley y 

demás disposiciones aplicables. 

 

El nombramiento, remoción y el servicio de carrera de los Agentes de la Policía Nayarit se sujetará a lo previsto en las 

disposiciones legales y reglamentarias aplicables. 

 

Artículo 71.- Los servidores públicos de la Fiscalía General serán suplidos en sus ausencias en los términos que establezca 

el Reglamento interior de esta Ley. 

 

 

Capítulo III 

Agentes de Designación Especial o Visitadores 

 

Artículo 72.- El Ministerio Público estará integrado por Agentes de carrera, así como por Agentes de designación especial 

o visitadores. 

 

Para los efectos de esta ley, se entiende por Agentes de designación especial aquellos que sin ser de carrera, son nombrados 

por el Fiscal General para atender asuntos que por sus circunstancias especiales así lo requieran. 

 

La Policía Nayarit y los Servicios Periciales estarán integrados por elementos y Peritos de carrera, así como por elementos 

y Peritos de designación especial. 

 

Artículo 73.- Tratándose de personas con amplia experiencia profesional, el Fiscal General, de conformidad con el 

Reglamento de esta ley y lo que establezcan las disposiciones relativas al Servicio de Carrera de Procuración de Justicia 

podrá, en casos excepcionales, designar Agentes de Investigación del Ministerio Público, especiales o visitadores, así como 

elementos de la Agencia Estatal o Peritos especiales, dispensando la presentación de los concursos de ingreso. Dichas 

personas deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos y satisfacer los requisitos siguientes: 

 

I.- Para elemento de la Policía Nayarit: 

 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y que no adquiera otra nacionalidad; 

 

b) Tener por lo menos veinticinco años de edad al momento de su nombramiento;  

 

c) Tener por lo menos un año de experiencia profesional contados a partir de la expedición del título profesional al 

día de la designación. En caso de los Agentes del Ministerio Público adscritos al Fiscal General, la experiencia 

será de cuando menos dos años; 

 

d) Tener acreditado el Servicio Militar Nacional, cuando se trate de aspirantes varones; 

 

e) Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables; 

 

f) No estar sujeto a proceso penal; 
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g) No estar suspendido ni haber sido cesado, destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni 

estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal, estatal o municipal, en los términos de las 

normas aplicables; 

 

h) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un 

delito doloso o por el delito culposo calificado como grave por ordenamiento legal, ni estar sujeto a proceso 

penal, y 

 

i) No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares salvo por 

prescripción médica, ni padecer alcoholismo. 

 

II.- Para Perito: 

 

a) Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos y que no adquiera otra nacionalidad; 

 

b) Contar con título de Licenciado en Derecho expedido y registrado legalmente, y con la correspondiente cédula 

profesional o acreditar la experiencia en el arte u oficio; 

 

c) Tener por lo menos un año de experiencia profesional contados a partir de la expedición del título profesional al 

día de la designación; 

 

d) Tener acreditado el Servicio Militar Nacional, cuando se trate de aspirantes varones; 

 

e) Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables; 

 

f) No estar sujeto a proceso penal; 

 

g) No estar suspendido ni haber sido cesado, destituido o inhabilitado por resolución firme como servidor público, ni 

estar sujeto a procedimiento de responsabilidad administrativa federal, estatal o municipal, en los términos de las 

normas aplicables; 

 

h) Ser de notoria buena conducta y no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un 

delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal; 

 

i) No hacer uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares salvo por 

prescripción médica, ni padecer alcoholismo; 

 

Los Agentes del Ministerio Público, especiales o visitadores, así como elementos de la Policía Nayarit o Peritos especiales, 

no serán miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, a menos que acrediten los concursos y evaluaciones 

que se les practiquen, en los términos de las disposiciones aplicables. 

 

En cualquier momento, se podrán dar por terminados los efectos del nombramiento de las personas designadas conforme a 

este artículo, sin que para ello sea necesario agotar el procedimiento de separación del servicio de carrera. 

 

Los Agentes del Ministerio Público Especiales o visitadores y Peritos Especiales, no podrán ser Consejeros del Consejo 

Técnico del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia. 

 

 

Artículo 74.- Los integrantes de la Fiscalía General, deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de 

confianza y del desempeño, con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad aplicable. 

 

Los resultados de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo aquellos casos en 

que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales, y se mantendrán en reserva en los términos de las 

disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la presente Ley. 

 

Las solicitudes de reincorporación al servicio de carrera se analizarán y en su caso, concederán con arreglo a lo que 

establezca La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, 

ésta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, siempre que el motivo de la baja haya sido por causas distintas 

al incumplimiento a los requisitos de permanencia o al seguimiento de un proceso de responsabilidad administrativa o 

penal. 
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CapítuloIV 

Servicio de Carrera de Procuración de Justicia 

 

Artículo 75.- El Servicio de Carrera de Procuración de Justicia comprende lo relativo a Agentes del Ministerio Público, 

Agentes de la Policía Nayarit y Peritos. 

 

Artículo 76.- El Servicio de Carrera de Procuración de Justicia abarcará las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del 

servicio, conforme a lo siguiente: 

 

I.- El ingreso comprende los requisitos y procedimientos de selección, formación y certificación inicial, así como registro;  

 

II.- El desarrollo comprenderá los requisitos y procedimientos de formación continua y especializada, de actualización, de 

evaluación para la permanencia, de evaluación del desempeño, de desarrollo y ascenso, de dotación de estímulos y 

reconocimientos, de reingreso y de certificación. De igual forma, deberá prever medidas disciplinarias y sanciones para los 

miembros del Servicio de Carrera, y  

 

III.- La terminación comprenderá las causas ordinarias y extraordinarias de separación del Servicio, así como los 

procedimientos y recursos de inconformidad a los que haya lugar, ajustándose a lo establecido por las leyes y disposiciones 

aplicables. 

 

Artículo 77.- Los procedimientos de ingreso y desarrollo del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia que se 

establezcan en el Reglamento, deberán garantizar la debida transparencia y objetividad en la evaluación de los méritos e 

idoneidad de los postulantes, candidatos o funcionarios. 

 

Artículo 78.- Las disposiciones reglamentarias del servicio de carrera de procuración de justicia se encaminarán a 

fortalecer el sistema de seguridad social del Ministerio Público y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, 

para lo cual se deberá instrumentar un régimen complementario de seguridad social y reconocimientos. 

 

Artículo 79.- La terminación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia será: 

 

I. Ordinaria que comprende: 

 

a) La renuncia; 

 

b) La incapacidad permanente para el desempeño de sus funciones, y 

 

c) La jubilación. 

 

II. Extraordinaria que comprende: 

 

a) La separación del servicio por el incumplimiento de los requisitos de permanencia en la Fiscalía General, y 

 

b) La remoción. 

 

c) Por responsabilidad administrativa en los términos de esta ley, la Ley de Responsabilidad de los servidores públicos 

y demás ordenamientos aplicables; 

 

d) Además de las anteriores, para el caso de los elementos de la Policía Nayarit, cuando en los procesos de promoción 

concurran las circunstancias siguientes: 

 

1.- Haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo a lo establecido en las disposiciones 

aplicables; 

 

2.- Deje de participar en tres procesos consecutivos de promoción a los que haya sido convocado o no obtenga el grado 

inmediato superior por causas que le sean imputables, después de participar en tres procesos de promoción para tal efecto, y 

 

3.- En su expediente no cuente con méritos suficientes para la permanencia. 
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Capítulo V 

Del Consejo Técnico del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia 

 

Artículo 80.- El Consejo, será la instancia normativa, así como de desarrollo y evaluación del Servicio de Carrera de 

Procuración de Justicia de la dependencia y se integrará, de manera honorífica, por: 

 

I.- El Fiscal General, que lo presidirá; 

 

II.- Un Director General; 

 

III.- El Visitador General; 

 

IV.- El Director de la Contraloría Interna; 

 

V.- El Director de la Policía Nayarit; 

 

VI.- El Director de los Servicios Periciales Criminalísticos; 

 

VII.- El Director de Investigación; 

 

VIII.- El Director de Control de Procesos; 

 

IX.- El Director del Centro de Capacitación de Seguridad Pública; 

 

X.- Un representante de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal; 

 

XI.- Dos Agentes del Ministerio Público; dos elementos de la Policía Nayarit y dos Peritos, quienes serán nombrados a 

través de un proceso de insaculación de entre aquellos que reúnan los requisitos que señale el Reglamento; 

 

XII.- Dos representantes del ámbito Jurídico académico, designados por el Director de la Unidad Académica de Derecho de 

la Universidad Autónoma de Nayarit; 

 

XIII.- Mediante invitación del Presidente del Consejo, podrán participar dos representantes que presidan alguna 

organización de abogados en la entidad a propuesta que formule la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados 

del Estado, y 

 

XIV.- Los demás funcionarios que, en su caso, determinen las disposiciones reglamentarias del Servicio de Carrera de 

Procuración de Justicia o el Fiscal General por acuerdo. 

 

Los consejeros previstos en las fracciones XI, XII y XIII durarán en su encargo cuatro años. 

 

Artículo 81.- El Consejo, tendrá las funciones siguientes: 

 

I.- Normar, desarrollar y evaluar el Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, y establecer políticas y criterios 

generales para tal efecto; 

 

II.- Aprobar las convocatorias para ingreso o ascenso del personal de carrera; 

 

III.- Aprobar los resultados de los concursos de ingreso y de ascensos del personal de carrera; 

 

IV.- Recomendar al Fiscal General la adscripción inicial y los cambios de adscripción del personal de carrera; 

 

V.- Resolver en única instancia los procedimientos de separación del servicio de carrera y de remoción a que se refieren 

esta ley; 

 

VI.- Establecer criterios y políticas generales de capacitación, formación, actualización, especialización del personal de 

carrera; 
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VII.- Dictar las normas necesarias para la regulación de su organización y funcionamiento; 

 

VIII.- Establecer los órganos y comisiones que deban auxiliarlo en el desempeño de sus funciones, y 

 

IX.- Las demás que le otorguen las disposiciones reglamentarias del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia. 

 

Artículo 82.- En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la separación 

o remoción es injustificada, la Fiscalía General sólo estará obligada a la indemnización y al otorgamiento de las 

prestaciones a que tenga derecho la persona removida, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, 

cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido de conformidad con el artículo 123, 

apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tal circunstancia será inscrita en el 

Registro Nacional correspondiente. 

 

Artículo 83.- Los Agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Nayarit y Peritos, podrán ser separados de sus 

cargos si no cumplen con los requisitos de permanencia que establezcan las leyes vigentes, o si incurren en alguna causa de 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones. 

 

Si la separación, remoción, baja, cese, destitución o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, la 

Fiscalía General estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones, sin que proceda en caso alguno la 

reincorporación al servicio. 

 

Artículo 84.- La indemnización a que se refiere el artículo anterior, se determinará conforme lo establezca el Estatuto 

Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus Municipios. 

 

Artículo 85.- El procedimiento para la separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, por el 

incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, se realizará como sigue: 

 

I.- El superior jerárquico deberá presentar queja fundada y motivada ante la Visitaduría, en la cual deberá señalar el 

requisito de ingreso o permanencia que probablemente haya sido incumplido por el miembro del Servicio de Carrera de 

Procuración de Justicia de que se trate, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pertinentes; 

 

II.- El Visitador notificará la queja al miembro del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia de que se trate y lo citará 

a una audiencia para que manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando los documentos y demás elementos 

probatorios que estime procedentes; 

 

III.- El Visitador podrá suspender al miembro del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia hasta en tanto el Consejo 

resuelva lo conducente; 

 

IV.- Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, la Visitaduría General resolverá sobre la 

queja respectiva. El Visitador podrá convocar a sesiones extraordinarias cuando lo estime pertinente; y 

 

V.- Contra la resolución del Visitador no procederá recurso administrativo alguno. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entenderá por superior jerárquico al titular de la unidad 

administrativa a que se encuentren adscritos. 

 

Artículo 86.- Los Procedimientos a que se refiere esta ley, serán substanciados en la Visitaduría General, cuya integración, 

operación y funcionamiento se definirán en las disposiciones reglamentarias. 

 

Artículo 87.- Los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia que estén sujetos a proceso penal como 

probables responsables de delito doloso, serán suspendidos por el Visitador General, desde que se dicte el auto de formal 

prisión o de sujeción a proceso y hasta que se emita sentencia ejecutoriada. En caso de que ésta fuese condenatoria serán 

destituidos; si por el contrario, fuese absolutoria, se les restituirá en sus derechos. 

 

 

Capítulo VI 

Del Instituto de Capacitación Especializada en Procuración de Justicia 
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Artículo 88.- El Instituto de Capacitación Especializada en Procuración de Justicia, es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Fiscalía General, jerárquicamente subordinado a ella, con las facultades específicas que se determine 

en esta ley, normas reglamentarias y disposiciones aplicables, que estará a cargo de un Director designado por el Fiscal 

General. 

 

Artículo 89.- El Instituto de Capacitación Especializada en Procuración de Justicia, tendrá por objeto la formación y 

profesionalización altamente especializada de servidores públicos de las áreas de Procuración de Justicia, la formación de 

investigadores, profesores, especialistas y técnicos en las diversas áreas que se relacionen con la procuración de justicia; la 

realización además de investigaciones sobre problemas del Estado en estas áreas, la información y difusión de los 

conocimientos de ellas. 

 

Artículo 90.- El Instituto de Capacitación Especializada en Procuración de Justicia, tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I.- Mejorar las técnicas administrativas en la función ministerial; 

 

II.- Contribuir al desarrollo de la vocación del servicio, así como al ejercicio de los valores y principios éticos inherentes a 

la función ministerial; 

 

III.- Ejecutar los programas del sistema de capacitación para el personal de la Fiscalía General y proyectar sus acciones a 

ese fin; 

 

IV.- Participar en los programas de selección e integración del personal de la Fiscalía General; 

 

V.- Impartir capacitación en procuración de justicia; 

 

VI.- Promover y divulgar la capacitación; 

 

VII.- Vigilar y eficientar la aplicación de los planes y programas que correspondan a sus atribuciones; 

 

VIII.- Capacitar en materia de investigación científica y técnica a los servidores públicos; 

 

IX.- Proponer y desarrollar los programas de investigación académica, para Agentes del Ministerio Público, elementos de 

la Policía Nayarit y Peritos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, esta Ley y 

su Reglamento; 

 

X.- Proponer y aplicar los contenidos de los planes y programas para la formación de los servidores públicos a que se 

refiere el Programa Rector de Profesionalización; 

 

XI.- Tramitar los registros, autorizaciones y reconocimientos de los planes y programas de estudio ante las autoridades 

competentes; 

 

XII.- Diseñar el Programa Rector de Profesionalización que establece los lineamientos, programas, actividades y 

contenidos mínimos para la profesionalización del personal de la Fiscalía General; 

 

XIII.- Cumplir con lo dispuesto por el Programa Rector de Profesionalización que establece los lineamientos, programas, 

actividades y contenidos mínimos para la profesionalización del personal de la Fiscalía General; 

 

XIV.- Establecer políticas de profesionalización, como un proceso permanente y progresivo de formación que se integra 

por las etapas de formación inicial, actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo 

las competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las Instituciones Policiales; 

 

XV.- En los planes de estudio para la profesionalización, se integrara el conjunto de contenidos estructurados en unidades 

didácticas de enseñanza y aprendizaje que estarán comprendidos en el Programa Rector de Profesionalización que al efecto 

se apruebe, y 

 

XVI.- La demás que determine, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, esta Ley, su Reglamento y demás 

disposiciones aplicables. 
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Capítulo VI 

De los Procesos de Evaluación y Certificación de los Servidores Públicos 

 

Artículo 91.- Los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia y demás servidores públicos que determine 

el Fiscal General mediante Acuerdo, deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del 

desempeño, los cuales serán iniciales, permanentes, periódicos y obligatorios de conformidad con las disposiciones 

aplicables. 

 

Los procesos de evaluación de control de confianza y desempeño, constarán de los siguientes exámenes: 

 

I.- Evaluación Psicológica; 

 

II.- Evaluación Poligráfica; 

 

III.- Evaluación Médica; 

 

IV.- Evaluación Toxicológica; 

 

V.- Evaluación Socioeconómica y de Entorno Social; 

 

VI.- Evaluación del desempeño y de conocimientos, y 

 

VII.- Los demás que se determinen en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública, ésta Ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Los procesos de evaluación tendrán por objeto comprobar que los servidores públicos a que se refiere el párrafo primero, 

dan debido cumplimiento a los principios de legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y de 

respeto a los Derechos Humanos. 

 

Artículo 92.- Atendiendo al perfil de cada puesto, el proceso de evaluación del desempeño comprenderá: 

 

I. Comportamiento; 

 

II. Cumplimiento en el ejercicio de las funciones; 

 

III. Conocimientos teóricos y prácticos, y 

 

IV. Los demás que establezcan las normas aplicables. 

 

El Reglamento de ésta Ley, establecerá los exámenes que comprenderán los procesos de evaluación, entre los cuales deberá 

incluirse el toxicológico, así como los procedimientos conforme a los cuales se llevará a cabo. 

 

Los exámenes se evaluarán en conjunto, salvo el examen toxicológico que se presentará y calificará por separado. 

 

Artículo 93.- Los servidores públicos serán citados a la práctica de los exámenes respectivos. En caso de no presentarse sin 

mediar causa justificada, se les tendrá por no aptos, traduciéndose en causa de la terminación del Servicio de Carrera de 

Procuración de Justicia. 

 

El personal administrativo de base comisionado o asignado a las áreas del Ministerio Público, Pericial o de Policía, deberán 

ser citados a la práctica de los exámenes de control y confianza. El hecho de no presentarse sin mediar causa justificada, 

será causa suficiente para rescindir la relación laboral. 

 

El Fiscal General, los Directores Generales y el Visitador General, podrán requerir que los servidores públicos se presenten 

a la práctica de evaluaciones de control de confianza, independientemente de la vigencia de su certificado. En caso de no 

presentarse sin mediar causa justificada, se les tendrá por no aptos y por consecuencia se decretará la terminación del 

Servicio de Carrera. 

 

Artículo 94.- Los integrantes del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, deberán someterse y aprobar los procesos 

de evaluación de control de confianza y del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezca la normatividad 

aplicable. 
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Artículo 95.- Los miembros del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia que no cumplan con los requisitos de 

permanencia en los procesos de evaluación de control de confianza y de desempeño, dejarán de prestar sus servicios en la 

Fiscalía General, previo desahogo del procedimiento para la separación del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia. 

 

En los casos en que los demás servidores públicos de la institución, respecto de los cuales el Fiscal General haya 

determinado su sujeción a los procesos de evaluación, y que no cumplan con los requisitos de permanencia relativos al 

control de confianza y de desempeño, dejarán de prestar sus servicios en la misma, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables. 

 

Artículo 96.- Los Agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Nayarit, Peritos y demás servidores públicos de 

la institución, que instruya el Fiscal General, deberán someterse a los procesos de evaluación en los términos de las 

disposiciones del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, y demás normatividad aplicable, con seis meses de 

anticipación a la expiración de la validez de su certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos. 

 

La revalidación del certificado será requisito indispensable para su permanencia en la Fiscalía General, y deberá registrarse 

para los efectos a que se refiere el artículo anterior. 

 

Artículo 97.- La certificación que otorgue el Centro Estatal de Control de Confianza y Evaluación del Desempeño, deberá 

contener los requisitos y medidas de seguridad que emita el Centro Nacional de Certificación y Acreditación contemplado 

en la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ésta ley, el 

Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 98.- La cancelación del certificado de los Servidores Públicos de la Fiscalía General procederá: 

 

I. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o permanencia a que se refiere la 

Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ésta Ley, su Reglamento 

y demás disposiciones aplicables; 

 

II. Al ser removidos de su encargo; 

 

III. Por no obtener la revalidación de su Certificado, y 

 

IV. Por las demás causas que al efecto se establezcan en otras disposiciones aplicables. 

 

 

Título Sexto 

 

De los Derechos y Obligaciones de los Agentes del Ministerio Público, Elementos de la Policía Nayarit, Peritos y 

Asistentes del Ministerio Público 

 

Capítulo I 

De los Derechos de los Servidores Públicos 

 

 

Artículo 99.- Los Agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Nayarit, Peritos y Asistentes del Ministerio 

Público tendrán los siguientes derechos: 

 

I.- Participar en los cursos de capacitación, actualización y especialización correspondientes, así como en aquellos que se 

acuerden con instituciones académicas, que tengan relación con sus funciones, sin perder sus derechos y antigüedad, sujeto 

a las disposiciones presupuestales y a las necesidades del servicio; 

 

II.- Sugerir al Consejo las medidas que estimen pertinentes para el mejoramiento del Servicio de Carrera de Procuración de 

Justicia; 

 

III.- Percibir prestaciones acordes con las características del servicio de conformidad con el presupuesto de la Fiscal 

General y demás normas aplicables; 

 

IV.- Acceder al sistema de estímulos económicos y sociales, cuando su conducta y desempeño así lo ameriten y de acuerdo 

con las normas aplicables y las disponibilidades presupuestales; 
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V.- Participar en los concursos de ascenso a que se convoque; 

 

VI.- Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos; 

 

VII.- Recibir el equipo de trabajo sin costo alguno; 

 

VIII.- Recibir oportuna atención médica sin costo alguno, cuando sean lesionados en cumplimiento de su deber; 

 

IX.- Gozar de los beneficios que establezcan las disposiciones aplicables una vez terminado de manera ordinaria el Servicio 

de Carrera de Procuración de Justicia; 

 

X.- Contar con asesoría, en los casos que deba comparecer ante un órgano jurisdiccional, por motivo del ejercicio de sus 

funciones; y 

 

XI.- Los demás que establezcan las disposiciones aplicables. 

 

Los Agentes del Ministerio Público de designación especial o visitadores, así como los elementos de la Policía Nayarit y 

Peritos de designación especial, participarán en los programas de capacitación, actualización y especialización, y gozarán 

de los derechos a que se refiere este artículo, salvo los contenidos en las fracciones II, V y X. 

 

 

Capítulo II 

De las Obligaciones de los Servidores Públicos 

 

Artículo 100.- Los servidores públicos de la Fiscalía General, con independencia del rango, observarán las obligaciones 

inherentes a su encargo y actuarán con la diligencia necesaria. 

 

Artículo 101.- Son obligaciones de los servidores públicos de la Fiscalía General en el desempeño de su función, las 

siguientes: 

 

I.- Conducirse siempre con apego al orden jurídico y respeto a los Derechos Humanos; 

 

II.- Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así 

como brindar protección a sus bienes y derechos, cuando resulte procedente. Su actuación deberá ser congruente, oportuna 

y proporcional al hecho; 

 

III.- Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, sin discriminar a persona alguna por su raza, religión, sexo, 

condición económica o social, preferencia sexual, ideología política o por algún otro motivo; 

 

IV.- Impedir, por los medios que tuvieren a su alcance y en el ámbito de sus atribuciones, que se infrinjan, toleren o 

permitan actos de tortura física o psicológica u otros tratos o sanciones crueles, inhumanos o degradantes. Los servidores 

públicos que tengan conocimiento de ello deberán denunciarlo inmediatamente ante la autoridad competente; 

 

V.- Abstenerse de ejercer empleo, cargo o comisión y demás actividades que generen conflicto de intereses, sean ilegales o 

contrarias a las actividades encomendadas por la Fiscalía General; 

 

VI.- Observar un trato respetuoso con todas las personas debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar 

indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico 

realice la población; 

 

VII.- Desempeñar su función sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas 

legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción; 

 

VIII.- Abstenerse de ordenar o realizar la detención o retención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos 

en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los ordenamientos legales aplicables; 

 

IX.- Velar por la vida e integridad física y psicológica de las personas detenidas o puestas a su disposición; 

 

X.- Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras instituciones de seguridad pública, así como 

brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; 
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XI.- Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos, siempre y cuando sean conforme a derecho;  

 

XII.- Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, 

documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial 

de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;  

 

XIII.- Abstenerse en el desempeño de sus funciones de auxiliarse por personas no autorizadas por la Ley; 

 

XIV.- Conservar y usar el equipo a su cargo con el debido cuidado y prudencia en el cumplimiento de sus funciones;  

 

XV.- Abstenerse de abandonar sin causa justificada las funciones, comisión o servicio que tengan encomendado;  

 

XVI.- Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como 

obtener y mantener vigente la certificación respectiva; 

 

XVII.- Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que le asigne con motivo de sus funciones, 

haciendo uso racional de ello sólo en el desempeño del servicio, 

 

XVIII.- Depositar inmediatamente el dinero y valores que se hayan asegurado; así como informar al área competente de la 

Fiscal General, la relación de los bienes que se aseguren debidamente identificados e inventariados, en los términos de las 

disposiciones aplicables. 

 

XIX.- Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables. 

 

El incumplimiento de estas obligaciones dará a lugar a las sanciones correspondientes. 

 

Artículo 102.- Para el caso de los elementos de la Policía Nayarit, además de lo señalado en el artículo anterior, tendrán las 

obligaciones siguientes: 

 

I. Registrar lo conducente en el Informe Policial Homologado; 

 

II. Remitir a la instancia que corresponda, la información recopilada en el desempeño de sus actividades, para su análisis y 

registro; 

 

III. Entregar la información que le sea solicitada por instituciones de Seguridad Pública, en términos de las disposiciones 

aplicables; 

 

IV. Apoyar a las autoridades que así lo soliciten en la investigación y persecución de los delitos, de conformidad con las 

disposiciones aplicables; 

 

V. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales que le sean asignados, así como aquéllos de los que tengan 

conocimiento con motivo de sus funciones y en el marco de sus facultades; 

 

VI. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; 

 

VII. Responder sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, respetando la línea demando; 

 

VIII. Hacer uso de la fuerza de manera racional y proporcional, con pleno respeto a los Derechos Humanos, manteniéndose 

dentro de los límites que se marcan en los procedimientos establecidos en los manuales respectivos, con el fin de preservar 

la vida y la integridad de las personas, evitando en la medida de lo posible el uso de la fuerza letal; 

 

IX. Permanecer en las instalaciones de la institución, en que se le indique en cumplimiento del arresto que les sea impuesto 

de conformidad con las normas aplicables; 

 

X. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, o prostíbulos u otros centros de éste 

tipo, si no media orden expresa para el desempeño de sus funciones o en casos de flagrancia en la comisión de delitos; 

 

XI. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencia; 
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XII. Utilizar los protocolos de investigación adoptados por su corporación; 

 

XIII. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia; 

 

XIV. Registrar en los formatos oficiales todos los datos de importancia que incidan en las actividades, investigaciones o 

indagaciones que realice; 

 

XV. Abstenerse de sustraer, ocultar, extraviar, difundir, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de la institución o 

de sus integrantes; 

 

XVI. Abstenerse de introducir a cualquiera de las instalaciones de la Fiscalía General, bebidas embriagantes, sustancias 

psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean 

producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, conforme a las disposiciones aplicables; 

 

XVII. Evitar realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de la institución, dentro o fuera del servicio; 

 

XVIII. Abstenerse de poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, descuido, negligencia o abandono del 

servicio; 

 

XIX. Abstenerse de portar arma de cargo fuera del servicio; 

 

XX. Abstenerse de portar arma de fuego distinta a la de cargo, dentro o fuera del servicio, y 

 

XXI. Los demás que establezca la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública, ésta ley, su Reglamento y demás disposiciones aplicables. 

 

El incumplimiento de estas obligaciones, dará lugar a las sanciones correspondientes. 

 

 

Capítulo II 

De los Impedimentos de los Servidores Públicos 

 

Artículo 103.- Los servidores públicos de la Fiscalía General no podrán: 

 

I.- Desempeñar otro empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en dependencias o entidades públicas federales, 

estatales o municipales, ni trabajos o servicios en instituciones privadas, salvo de carácter docente y aquellos que autorice 

la institución, y otras leyes aplicables, siempre y cuando sean compatibles con sus funciones; 

 

II.- Ejercer la abogacía por sí o por interpósita persona, salvo en causa propia, de su cónyuge, concubina o concubinario, de 

sus ascendientes, descendientes, hermanos o de su adoptante o adoptado; 

 

III.- Ejercer las funciones de tutor curador o albacea judicial, a no ser que tenga el carácter de heredero o legatario, o se 

traté de sus ascendientes o descendientes, hermanos, adoptante o adoptado, y 

 

IV.- Ejercer ni desempeñar las funciones de depositario o apoderado judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra 

o concurso, notario, corredor, comisionista, árbitro o arbitrador, o. 

 

V.- Desempeñar funciones electorales federales, estatales o municipales. 

 

Artículo104.- Los servidores públicos de la Fiscalía General deberán abstenerse de conocer determinados asuntos en la 

investigación de hechos que la ley señala como delito y en la determinación de la probabilidad de que alguien lo hubiera 

cometido o hubiera participado en él, en el proceso o durante la ejecución de la sentencia. Entre las causas más comunes se 

encuentran: 

 

I. Haber intervenido en el mismo proceso como Ministerio Público, defensor, asesor jurídico, denunciante o 

querellante, acusador coadyuvante, haber ejercido la acción penal particular o haber actuado como perito, 

consultor técnico o conocer del hecho investigado como testigo, o tener interés directo en el proceso; 
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II. Ser cónyuge, concubina o concubinario, o tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral 

por consanguinidad y por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, o éste cohabite o haya 

cohabitado con alguno de ellos; 

 

III. Ser o haber sido tutor o curador o haber estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados o ser o haber 

sido administrador de sus bienes por cualquier título; 

 

IV. Cuando el servidor público, su cónyuge, concubina, concubinario, o cualquiera de sus parientes en los grados 

expresados, tengan un juicio pendiente iniciado con anterioridad con alguno de los interesados, o cuando no haya 

transcurrido más de un año desde la fecha de la terminación del juicio respectivo, hasta la fecha en que éste haya 

tomado conocimiento del asunto; 

 

V. Cuando el servidor público, su cónyuge, concubina, concubinario, o cualquiera de sus parientes en los grados 

expresados, sean acreedores, deudores, arrendadores, arrendatarios o fiadores de alguno de los interesados o 

tengan alguna sociedad con éstos; 

 

VI. Cuando antes de comenzar el proceso, haya presentado el servidor público, su cónyuge, concubina, concubinario, 

o cualquiera de sus parientes en los grados expresados, querella, denuncia, demanda o haya entablado cualquier 

acción legal en contra de alguno de los interesados, o hubiera sido denunciado o acusado por alguno de ellos; 

 

VII. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados; 

 

VIII. Haber dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso o haber hecho promesas que 

impliquen parcialidad a favor o en contra de alguno de los interesados; 

 

IX. Cuando el servidor público, su cónyuge, concubina, concubinario, o cualquiera de sus parientes en línea recta sin 

limitación de grado, en la colateral por consanguinidad y por afinidad hasta el segundo, con alguno de los 

interesados, o éste cohabite o haya cohabitado con alguno de ellos, hubieran recibido o reciban beneficios de 

alguno de los interesados o si, después de iniciado el proceso, hubieran recibido presentes o dádivas 

independientemente de cual haya sido su valor; 

 

X. Cuando en la causa hubiera intervenido o intervenga como juez, algún pariente suyo dentro del segundo grado de 

consanguinidad, y 

 

XI. Cualquier otra causa fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad, o en lo conducente. 

 

 

Título Séptimo 

De la Terminación de los Efectos del Nombramiento 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 105.- El Fiscal General podrá dar por terminado los efectos del nombramiento sin responsabilidad para la Fiscalía 

General por causa justificada, a los Agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía Nayarit, Peritos y Asistentes del 

Ministerio Público. 

 

Artículo 106.- Se darán por terminados los efectos del nombramiento sin responsabilidad para la Fiscalía General, por 

cualquiera de las siguientes causas justificadas que llegue a realizar el servidor público: 

 

I.- El haber obtenido el trabajo o ascenso, presentando documentos falsos, con los cuales se hizo merecedor de beneficios 

que por su perfil y estudios académicos, no le corresponden; 

 

II.- Incurrir durante sus labores, o fuera de ellas, en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o 

malos tratos, en contra de sus compañeros de trabajo, superior jerárquico o del Fiscal General; 

 

III.- Ocasionar intencionalmente daños materiales o perjuicios a los bienes de la Fiscal General; 

 

IV.- Comprometer por su imprudencia, descuido inexcusable o negligencia, el éxito de alguna Carpeta de Investigación; 
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V.- Cometer actos inmorales en los lugares de adscripción o en cualquier oficina de la Fiscalía General; 

 

VI.- Revelar a cualquier persona, sea o no parte de la Carpeta de Investigación, datos, informes o resultados de la misma, 

que ponga en riesgo el éxito de la investigación; 

 

VII.- Concurrir a sus labores en estado de embriaguez, o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que 

en este último caso exista prescripción médica, lo cual se deberá hacer del conocimiento del director de su área dentro de 

los cinco días hábiles siguientes a la prescripción médica otorgado por profesionista autorizado por la ley en la materia, 

para remitirse copia a la coordinación de administración para agregar una copia a su expediente. La falta de aviso por 

escrito de la prescripción médica dará como resultado que se justifique la rescisión de los efectos del nombramiento; 

 

VIII.- La sentencia ejecutoriada que imponga al servidor público, la pena privativa de libertad, sin importar el monto de los 

días; 

 

IX.- La reincidencia de su conducta, cuando la primera conducta ya haya sido juzgada por las autoridades competentes, 

declarándosele responsable; 

 

X.- No iniciar la carpeta de investigación sin motivo justificado, por negligencia, descuido o mala fe; 

 

XI.- Negarse a la práctica del examen toxicológico, médico o de orina para detectar drogas o abuso de alcohol; y 

 

XII.- Las análogas a las anteriores, que por su importancia, gravedad y trascendencia, impidan que puedan desempeñar su 

función de manera confiable, y sin que en cualquier momento puedan causar algún perjuicio a la Fiscalía General. 

 

Artículo 107.- Para dar por terminado los efectos del nombramiento por causa justificada sin responsabilidad para la 

Fiscalía General se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

I.- El Fiscal General deberá de presentar la queja mediante un acuerdo fundado y motivado ante la Visitaduría, la cual 

deberá de señalar una de las causas justificadas que se mencionan en el artículo anterior, en que se actualizó el servidor 

público, adjuntando los documentos y demás pruebas que considere pertinentes; 

 

II.- El Visitador notificará el acuerdo al servidor público de que se trate y lo citará a una audiencia dentro de las 24 horas 

siguientes a la recepción del escrito de queja, para que manifieste lo que a su derecho convenga, adjuntando los 

documentos y demás elementos probatorios que estime procedentes; 

 

III.- El Visitador podrá suspender al servidor público hasta en tanto se resuelve lo conducente; 

 

IV.- Una vez desahogada la audiencia y agotadas las diligencias correspondientes, el Visitador dentro de las 24 horas 

siguientes, resolverá sobre la queja respectiva, pudiendo convocar a otras audiencias cuando lo estime pertinente; 

 

V.- Emitida la resolución, el Visitador notificará al Fiscal General y al servidor público; y  

 

VI.- En caso de que no pueda notificarse la queja del Fiscal General al servidor público, por ausentarse de manera 

indefinida desconociéndose su paradero, o por negarse a recibirlo, se levantará constancia notificándosele por medio de los 

estrados de la Fiscal General, continuándose con el procedimiento previsto en las fracciones anteriores. 

 

 

Capítulo II 

Recurso de Inconformidad 

 

Artículo 108.- Las resoluciones por las que se da por terminado los efectos del nombramiento sin responsabilidad para la 

Fiscalía General, podrán ser impugnadas por el servidor público ante la propia autoridad, mediante el recurso de 

inconformidad que se interpondrá dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la 

resolución recurrida. 

 

La tramitación del recurso se sujetará a las normas siguientes: 

 

I.- Se iniciará mediante escrito en el que deberán expresarse los agravios que a juicio del servidor público le cause la 

resolución, acompañando copia de ésta y constancia de la notificación de la misma, así como la proposición de las pruebas 

que considere necesario rendir; 
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II.- La autoridad acordará sobre la admisibilidad del recurso y de las pruebas ofrecidas, desechando de plano las que no 

fuesen idóneas para desvirtuar los hechos en que se base la resolución, y 

 

III.- Desahogadas las pruebas, si las hubiere, la autoridad emitirá resolución dentro de los treinta días hábiles siguientes, 

notificando al interesado en un plazo no mayor de setenta y dos horas. 

 

Artículo 109.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida cuando lo solicite el 

promovente conforme a las siguientes reglas: 

 

I.- Tratándose de sanciones económicas, si el pago de éstas se garantiza en los términos que prevenga la Ley de Justicia y 

Procedimientos administrativos del Estado de Nayarit; y 

 

II.- Tratándose de otras sanciones, se concederá la suspensión si concurren los siguientes requisitos; 

 

a).- Que se admita el recurso; 

 

b).- Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible reparación en contra del 

recurrente; y 

 

c).- Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen 

perjuicios al interés social o al servicio público. 

 

Artículo 110.- El servidor público afectado por la resolución administrativa que se dicte en el recurso de inconformidad 

será también impugnable ante el Tribunal de Justicia Administrativa. 

 

Las sanciones económicas que se impongan constituirán créditos fiscales a favor del erario estatal, se harán efectivas 

mediante las disposiciones fiscales aplicables a esta materia. 

 

 

Título Octavo 

Del Régimen de los Servidores Públicos 

 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

 

 

Artículo 111.- Los Agentes del Ministerio Público, Asistentes del Ministerio Público, Peritos y elementos de la Policía 

Nayarit, se regirá por las disposiciones de esta ley, su Reglamento y lo que dispongan otros ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 112.- Por sus funciones y por la naturaleza del cargo, los Agentes del Ministerio Público y Peritos se regirán por 

lo dispuesto en el párrafo primero de la fracción XIII, del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, la Local, 

ésta ley, su Reglamento y lo que dispongan otros ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 113.- Por sus funciones y por la naturaleza del cargo, los miembros de los elementos de la Policía Nayarit, se 

regirán en los términos establecidos en los párrafos primero y tercero de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de 

la Constitución Federal. 

 

Artículo 114.- Por la naturaleza de sus funciones, la relación de los Agentes del Ministerio Público, elementos de la Policía 

Nayarit y Peritos, cualquiera que sea su rango, con la Fiscal General, es de naturaleza administrativa y por consiguiente se 

regirán por ésta ley, su Reglamento y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 115.- Por la naturaleza de sus funciones son trabajadores de confianza los Asistentes del Ministerio Público. 

 

Capítulo II 

De las excusas y recusaciones 

 

Artículo 116.- Los servidores públicos de la Fiscalía General podrán excusarse y ser recusados en los negocios que 

intervengan, cuando incurran en ellos una o más de las causas que motivan las excusas de los magistrados y jueces. La 

excusa y la recusación deberán ser calificadas en definitiva por el Fiscal General y su trámite se definirá en el Reglamento. 
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Título Noveno 

Disposiciones Finales 

 

Artículo 117.- Para los efectos del Título Cuarto de la Constitución Federal y la normativa que deriva del mismo, la 

Fiscalía General, sus servidores públicos y en general toda persona que desempeñe un cargo, comisión o empleo de 

cualquier naturaleza en la Institución, está sujeto al régimen de responsabilidades a que se refiere dicho Título y la 

legislación aplicable. 

 

Artículo 118.- El órgano de control interno en la Fiscalía General ejercerá las funciones que le otorga la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables. 

 

En los casos en que el Órgano de Control Interno determine las sanciones de destitución o inhabilitación, se entenderá que 

conllevan la cancelación del certificado a que se refiere la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, La Ley de 

Seguridad Pública para el Estado, ésta Ley y demás disposiciones aplicables. La cancelación del certificado deberá 

registrarse en los términos del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Artículo 119.- En el ejercicio de sus funciones, los Agentes del Ministerio Público, los elementos de la Policía Nayarit y 

los Peritos observarán las obligaciones inherentes a su calidad de servidores públicos y actuarán con la diligencia necesaria 

para la pronta, completa y debida procuración de justicia. 

 

Artículo 120.-Con excepción del Fiscal General, se podrán imponer a los servidores públicos de la Fiscalía General, por las 

faltas en que incurran en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las sanciones previstas en los ordenamientos 

legales en materia de responsabilidades de los servidores públicos, mediante el procedimiento que en los mismos se 

establezcan. 

 

Artículo 121.- Cuando se impute la comisión de un delito al Fiscal General sin perjuicio de lo dispuesto por la 

Constitución Federal y por la ley en materia de responsabilidades de los servidores públicos, se procederá de la siguiente 

manera: 

 

I.- El Agente del Ministerio Público adscrito al Fiscal conocerá de la denuncia y se hará cargo de la carpeta de 

investigación, y 

 

II.- El Ministerio Público adscrito al Fiscal resolverá sobre el inicio del procedimiento para la declaración de procedencia 

ante la Cámara de Diputados. 

 

Artículo 122.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas por esta ley, así como en la valoración de las 

pruebas se observarán en forma supletoria las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de 

Nayarit. 

 

Artículo 123.- El Fiscal General podrá crear consejos de asesores y ciudadanos  de apoyo, para el desempeño de la 

dependencia, mediante acuerdos publicados en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 

 

El Fiscal General determinará mediante acuerdos la integración, facultades y funcionamiento de los consejos a que se 

refiere este artículo. 

 

Artículo 124.- Los efectos de la certificación a que se refiere ésta Ley, Agentes del Ministerio Público, elementos de la 

Policía Nayarit y Peritos que estén sujetos a proceso penal como probables responsables de delito doloso o culposo 

calificado como grave por la ley, serán suspendidos desde que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta que se emita 

sentencia ejecutoriada. En caso de que ésta fuese condenatoria, el certificado será cancelado y se harán las anotaciones 

correspondientes en el registro o sistema que corresponda, de acuerdo a las disposiciones aplicables. 

 

Artículo 125.- La Fiscalía General del Estado de Nayarit, deberá proponer el Programa Rector de Profesionalización, que 

será el instrumento en el que se establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la 

profesionalización del personal de la institución. 

 

Artículo 126.- Los planes de estudios se integrarán por el conjunto de contenidos teóricos y prácticos estructurados en 

unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje, en los que incluyan talleres de resolución de casos. 

 



 

 91 

Artículo 127.- Los servidores públicos de la Fiscalía General, están obligados a participar en las actividades de 

profesionalización que determine la institución, los cuales deberán ser acorde a lo establecido en la Ley General del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública, Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ésta Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

 

Transitorios 

 

Artículo Primero.- Esta ley entrará en vigor al día siguiente al de entrada en vigencia de la reforma constitucional 

relacionada con el Sistema de Justicia Penal de corte Acusatorio en el Estado de Nayarit en los territorios en donde se 

comience a implementar dicho sistema. 

 

Artículo Segundo.- Una vez que entre en vigor la presente ley se abrogará la Ley Orgánica de la Fiscal General de 

Justicia publicada el 11 de octubre de 2008, en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado. 

 

Artículo Tercero.- Los procedimientos de responsabilidad administrativa y de remoción, seguidos a servidores públicos 

que se encuentran en trámite o pendientes de resolución, deberán sustanciarse y concluirse de conformidad las 

disposiciones vigentes al momento en que se iniciaron. 

 

Artículo Cuarto.- Las conductas u omisiones de los servidores públicos de la Fiscalía General, no sancionados en esta ley, 

pero si previstas y sancionadas en otros ordenamientos, se sujetarán a lo establecido por los mismos. 

 

Artículo Quinto.- En tanto se expide el Reglamento de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, el 

cual deberá expedirse en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor de esta ley, se 

aplicará el Reglamento Interior, publicado el  en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, en todo aquello 

que no se oponga a las disposiciones de la presente ley. 

 

Artículo Sexto.- En tanto se expiden las disposiciones reglamentarias del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, 

el cual deberá expedirse en un plazo no mayor de ciento ochenta días naturales a partir de la entrada en vigor de esta ley, 

el Consejo Técnico del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, estará facultado para emitir normas generales 

relativas al desarrollo y operación de dicho servicio. 

 

Artículo Séptimo.- Los Agentes del Ministerio Público, policía estatal, elementos de las diversas corporaciones policiales 

del Estado de Nayarit y Peritos que la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren laborando en la Fiscalía 

General del Estado, deberán someterse a las disposiciones reglamentarias del Servicio de Carrera de Procuración de 

Justicia para su permanencia en su dependencia. 

 

Artículo Octavo.- Los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de la presente ley se regirán 

por la ley Orgánica publicada en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit el 11 de octubre de 

2008. 

 

 

ATENTAMENTE 

TEPIC, NAYARIT; 9 DE DICIEMBRE DE 2013. 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÒN” 

 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 92 

DIPUTADO ARMANDO GARCÍA JIMENEZ  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

ROBERTO SANDOVAL CASTANEDA, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit en ejercicio de las facultades 

legislativas conferidas por los Artículos 49, fracción II y 69 fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, me permito presentar a la consideración de la respetable Asamblea Legislativa, iniciativa que 

contiene diversas reformas y adiciones al Código Penal del Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Un componente de fundamental importancia en el ámbito normativo dentro del proceso de implementación del sistema de 

justicia penal de corte acusatorio en el estado de Nayarit, lo es sin duda la revisión del Código Penal Estatal a fin de 

concatenar los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme a la reforma 

en materia de seguridad y justicia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 y la legislación 

sustantiva aplicable en el Estado. 

 

Sin duda alguna una de las mayores críticas que en los últimos meses se han venido realizando en el ámbito nacional con 

relación a las legislaciones penales existentes en las entidades federativas, lo es precisamente que la realidad 

contemporánea nos permite observar como a través de las distintas disposiciones sustantivas en materia penal, se les da un 

tratamiento distinto y distinguible a diversas instituciones jurídico penales de fundamental importancia como por ejemplo 

el dolo, la legítima defensa, el error de prohibición, entre otras, lo que origina que el justiciable se encuentre en 

determinado momento ante diversas concepciones de justicia penal y estándares distintos de procuración e impartición de 

justicia. 

 

De esta manera surgió la necesidad, en el marco del proceso de implementación del sistema de justicia penal en la entidad, 

de revisar la legislación penal sustantiva de la entidad, con el fin de determinar si la misma se ajusta a los nuevos 

requerimientos que implican un cambio en el modelo de justicia, a través de un sistema más garantista, más transparente y 

expedito, con nuevos principios, garantías y derechos no solo establecidos por la Constitución Federal sino también por los 

instrumentos internacionales aplicables al efecto, habiéndose encontrado algunas contradicciones entre dichos principios y 

la redacción de algunas instituciones penales pues eran contrarias al principio de presunción de inocencia. 

 

De esta manera se contempla adicionar el presente código sustantivo para delimitar el ámbito de validez en el ámbito 

espacial, temporal y personal, asimismo se adicionan los principios que rigen el sistema de justicia penal con el fin de que 

también sean observados en la parte general del código sustantivo penal, así pues tenemos el principio de legalidad, de 

tipicidad y prohibición de la aplicación retroactiva, analógica y por mayoría de razón, prohibición de responsabilidad 

objetiva, entre otros, asimismo se propone derogar el artículo 8º. del código sustantivo debido a que se establece a priori 

que la comisión de un delito se entenderá dolosa cuando no existan elementos que permitan establecer lo contrario, ello 

atenta contra el principio de presunción de inocencia pues la forma de comisión de los delitos se prueba con los elementos 

probatorios en la etapa de juicio y no bajo una suposición de la autoridad. 

 

Se propone que el delito sólo sea cometido por acción u omisión, se contemplan las causales a aplicar cuando el resultado 

de la comisión u omisión del delito tenga una repercusión material, también la forma de comisión u omisión, ya sea dolosa 

o culposa. 

 

Se regula de manera más específica el capítulo de la tentativa, además de contemplarse la figura del concurso de delitos y la 

autoría y participación. 

 

Se prevé también la derogación del Artículo 19 en virtud de que el considerar como delincuente habitual al que hubiere 

cometido tres o más delitos del mismo género siempre que las tres infracciones se hayan cometido en un periodo que no 

exceda de cinco años a todas luces atenta contra el principio de presunción de inocencia y la reinserción social, pues no 

operarían estos principios por la misma habitualidad. 

 

Se regula también el capítulo referente a las penas, medidas de seguridad y consecuencias jurídicas para las personas 

morales, situación esta última novedosa en el Estado pues ahora serán susceptibles de la imposición de la pena en cualquier 

de sus vertientes como la suspensión, disolución, prohibición de realizar determinadas operaciones, remoción y/o 

intervención. 
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Por lo que hace a los instrumentos y productos del delito se prevé que estos se decomisen si son de uso prohibido; si son de 

uso lícito se decomisarán al imputado solamente cuando fuere condenado; si pertenecen a tercera persona, sólo se 

decomisarán cuando hayan sido empleados con conocimiento de su dueño para fines delictuosos. 

 

Se propone en el Artículo 66 que no será imputable al imputado el aumento de gravedad proveniente de circunstancias 

particulares del ofendido, si las ignoraba inculpablemente al cometer el delito. 

 

En materia de ejecución de sanciones se propone derogar los Artículos 91 y 92 del Código sustantivo en virtud de que es 

materia de la Ley de Ejecución de Sanciones del Estado de Nayarit. Asimismo se sugiere derogar los Artículos 93, 94, 95, 

96, 97, 98, 99, 102 y 102-BIS pues también son materia de la Ley de Ejecución de Sanciones del Estado y en todo caso 

deberían preverse los beneficios en la ley de la materia y no en el código sustantivo. 

 

Se prevé también la adición de un capítulo denominado “CUMPLIMIENTO DE LA PENA O MEDIDA DE 

SEGURIDAD” mismo que regula la potestad para ejecutar la pena o medida de seguridad. 

 

Se adiciona también el capítulo respecto  a la figura del indulto pues con ello se abre la posibilidad para que el Ejecutivo 

Estatal pueda dar por extinguida la ejecución de la pena o medida de seguridad siempre y cuando se tome en consideración 

el grado de reinserción social del sentenciado, el hecho de que su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y 

la seguridad pública además de fijar la prohibición de dicho beneficio para aquellos delitos de alto impacto como son 

violación, homicidio doloso, secuestro, tráfico de menores y de los que no tengan capacidad para comprender el significado 

del hecho, corrupción de personas menores de edad, pornografía infantil, trata de personas, lenocinio con personas menores 

de edad y de aquellos delitos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad. además de acotar la prisión como 

pena, pues debemos reconocer que conforme a los diversos instrumentos jurídicos internacionales debe aplicarse cualquier 

beneficio al imputado con el fin de hacer valer la justicia pronta y expedita además de apegarse en todo momento al debido 

proceso. 

 

Se regula de igual manera la figura de la prescripción con el fin de acotarla pues se propone que tampoco comprenderá el 

caso en que las actuaciones quedaren interrumpidas por un tiempo igual a la tercera parte del término de la prescripción. 

Entonces ésta no podrá ser interrumpida sino por la aprehensión o reaprehensión del imputado. 

 

Se regula también la existencia de una sentencia anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos además del 

cumplimiento del criterio de oportunidad, acuerdo reparatorio en justicia restaurativa o de las condiciones decretadas en la 

suspensión condicional del proceso. 

 

Es necesario manifestar que conforme al cúmulo de adiciones realizadas a la parte general del Código Sustantivo se hace 

imperiosa la necesidad de reordenar el orden consecutivo de los Artículos de esta parte, para que, con ello se identifique de 

manera lógica las disposiciones que ahora se reforman y adicionan.  

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esa Honorable Legislatura, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN los artículos 1o.; 2o.; 3o.; 4o.; 5o.; 

6o.; 7o.; 8o; 9o; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 36; 37; 38; 60; 69; 

70; 95; 100; 101; 102; 125 y 126; el Titulo Primero del Libro Primero para contener un capítulo I denominado "Aplicación 

de la ley penal en el ámbito espacial"; un capítulo II denominado "Aplicación de la ley penal en el ámbito temporal"; un 

capítulo III denominado "Aplicación de la ley penal en el ámbito personal"; se reforma el Titulo Segundo del Libro Primero 

para contener un Capítulo Único denominado "Principios"; se reforma el Titulo Tercero del Libro Primero para contener un 

capítulo I denominado "Reglas generales sobre delitos y responsabilidades de los participantes"; un capítulo II denominado 

"Tentativa"; un capítulo III denominado "Concurso de delitos"; un capítulo IV denominado "Autoría y participación", un 

capítulo V denominado "Causas de exclusión del delito"; un capítulo VI denominado "Reincidencia"; un capítulo VII 

denominado "Causas de inimputabilidad" y un capítulo VIII denominado "De los delitos perseguibles por querella de 

parte"; se reforma el Titulo Cuarto del Libro Primero para contener un capítulo I denominado "Consecuencias jurídicas del 

delito"; un capítulo I denominado "Penas, medidas de seguridad y consecuencias jurídicas para las personas morales"; un 

capítulo II denominado "Sanciones y medidas de seguridad"; un capítulo III denominado "Prisión"; un capítulo IV 

denominado "Libertad bajo tratamiento"; un capítulo V denominado "Semilibertad"; un capítulo VI denominado "Sanción 

pecuniaria"; un capítulo VII denominado "Reparación del daño"; un capítulo VIII denominado "Suspensión, privación  

inhabilitación de derechos"; un capítulo IX denominado "Decomiso o destrucción de los instrumentos del delito"; un 

capítulo X denominado "De la Suspensión o privación de ejercicio de oficio, profesión o derecho a conducir vehículos"; un 

capítulo XI denominado "Publicación especial de sentencia"; un capítulo XII denominado "Prohibición de ir a lugar 

determinado o de residir en el"; un capítulo XIII denominado "Apercibimiento y caución de no ofender"; un capítulo XIV 

denominado "Amonestación"; un capítulo XV denominado "Vigilancia de la autoridad"; un capítulo XVI denominado 
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"Tratamiento de deshabituación o de desintoxicación"; un capítulo XVII denominado "Suspensión, disolución, prohibición 

de realizar determinadas operaciones, remoción e intervención de personas jurídicas"; un capítulo XVIII denominado "De 

la reclusión domiciliaria"; Un capítulo XIX denominado "Del incumplimiento a las medidas de seguridad"; se reforma el 

Titulo Quinto del Libro Primero para contener un capítulo I denominado "Reglas generales"; un capítulo II denominado 

"Aplicación de sanciones a los delitos culposos"; un capítulo III denominado "Sanciones para la tentativa"; un capítulo IV 

denominado "Sanciones en los casos de concurso de delitos y reincidencia"; un capítulo V denominado "Punibilidad para la 

complicidad, auxilio en cumplimiento de promesa anterior y autoría indeterminada"; un capítulo VI denominado 

"Reclusión para enfermos mentales, sordomudos y ciegos de nacimiento"; un capítulo VII denominado "Sanciones a las 

personas jurídicas de derecho privado o que se ostenten como tales"; ; se reforma el Titulo Sexto del Libro Primero para 

contener un capítulo I denominado "Cumplimiento de la pena o medida de seguridad"; un capítulo II denominado "Muerte 

del delincuente"; un capítulo III denominado "Perdón del ofendido”; un capítulo IV denominado "Rehabilitación"; un 

capítulo V denominado "Conclusión de tratamiento de personas inimputables"; un capítulo VI denominado "Indulto"; un 

capítulo VII denominado "Prescripción"; una sección I al capítulo VII denominada "Disposiciones generales"; una sección 

II al capítulo VII denominada "Prescripción del derecho de querella"; una sección III al capítulo VII denominada 

"Prescripción de la acción penal"; una sección IV al capítulo VII denominada "Prescripción de la facultad de ejecutar las 

sanciones"; un capítulo VIII denominado "Responsabilidad civil"; un capítulo IX denominado "Existencia de una sentencia 

anterior dictada en proceso seguido por los mismos hechos"; un capítulo X denominado "Cumplimiento del criterio de 

oportunidad, acuerdo reparatorio en justicia restaurativa, o de las condiciones decretadas en la suspensión condicional del 

proceso"; SE ADICIONAN los artículos 12; 12-A; 12-B; 12-C; 12-D; 12-E; 12-F; 12-G; 12-H; 12-J; 12-K; 39; 81; 82; 105 

y 106; SE REUBICAN los artículos 5o.; segundo párrafo del artículo 69; 9o. que pasa a ser el 12-I; 5o. que pasa a ser el 

13; 6o. que pasa a ser el 16; 7o. que pasa a ser el 17: 14 que pasa a ser el 26; 10 que pasa a ser el 31; 18 que pasa a ser el 

33; 20 que pasa a ser el 34; 21 que pasa a ser el 35; 23 que pasa a ser el 36; 24-BIS que pasa a ser el 37; 25 que pasa a ser el 

40; 26 que pasa a ser el 41; 27 que pasa a ser el 42; 28 que pasa a ser el 43; 29 que pasa a ser el 44; 30 que pasa a ser el 45; 

31 que pasa a ser el 46; 31-BIS que pasa a ser el 47; 32 que pasa a ser el 48; 33 que pasa a ser el 49; 34 que pasa a ser el 50; 

35 que pasa a ser el 51; 36 que pasa a ser el 52; 37 que pasa a ser el 53; 38 que pasa a ser 54; 39 que pasa a ser el 55; 40 

que pasa a ser el 56; 41 que pasa a ser el 57; 42 que pasa a ser el 58; 43 que pasa a ser el 59; 44 que pasa a ser el 60; 45 que 

pasa a ser el 61; 46 que pasa a ser el 62; 47 que pasa a ser el 63; 48 que pasa a ser el 64; 48-BIS que pasa a ser el 65; 49 que 

pasa a ser el 66; 50 que pasa a ser el 67; 51 que pasa a ser el 68; 52 que pasa a ser el 69; 53 que pasa a ser el 70; 54 que 

pasa a ser el 71; 55 que pasa a ser el 72; 56 que pasa a ser el 73; 57 que pasa a ser el 74; 59 que pasa a ser el 75; 60 que 

pasa a ser el 76; 61 que para a ser el 77; 62 que pasa a ser el 78; 63 que pasa a ser el 79; 63-BIS que pasa a ser el 80; 63-A 

que pasa a ser el 83; 63-B que pasa a ser el 84; 64 que pasa a ser el 85; 65 que pasa a ser el 86; 66 que pasa a ser el 87; 67 

que pasa a ser el 88; 68 que pasa a ser el 89; 69 que pasa a ser el 90; 70 que pasa a ser el 91; 71 que pasa a ser el 92; 71-A 

que pasa a ser el 93; 71-B que pasa a ser el 94; 71-C que pasa a ser el 95; 71-D que pasa a ser el 96; 72 que pasa a ser el 97; 

73 que pasa a ser el 98; 74 que pasa a ser el 99; 75 que pasa a ser el 100; 77 que pasa a ser el 101; 78 que pasa a ser el 102; 

79 que pasa a ser el 103; ; 80-BIS que pasa a ser el 104; 84 que pasa a ser el 109; ; 103 que pasa a ser el 111; 104 que pasa 

a ser el 112; 105 que pasa a ser el 113; 106 que pasa a ser el 116; 107 que pasa a ser el 117; 108 que pasa a ser el 118; 109 

que pasa a ser el 119; 110 que pasa a ser el 119-A; 111 que pasa a ser el 119-B; 112 que pasa a ser el 119-C; 113 que pasa a 

ser el 119-D; 114 que pasa a ser el 119-E; 115 que pasa a ser el 119-F; 116 que pasa a ser el 119-G; 117 que pasa a ser el 

119-H; 118 que pasa a ser el 120; 119 que pasa a ser el 120-A; 120 que pasa a ser el 120-B; 121 que pasa a ser el 120-C; 

122 que pasa a ser el 120-D; 123 que pasa a ser el 120-E; 124 que pasa a ser el 121; 124-BIS que pasa a ser el 122; 125 que 

pasa a ser el 123; 126 que pasa a ser el 124; SE DEROGAN los artículos: 8o. y el Título Cuarto del Libro Primero, todos 

del Código Penal del Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 

 

 

LIBRO PRIMERO 

 

PARTE GENERAL 

 

TÍTULO PRIMERO 

ÁMBITO DE VALIDEZ DE LA LEY PENAL 

 

CAPÍTULO I 

APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL ÁMBITO ESPACIAL 

 

ARTICULO 1o.- Este código se aplicara a los delitos cometidos en el estado de Nayarit, que sean de la competencia de 

sus tribunales. 

 

ARTICULO 2o.- Se aplicara igualmente a los delitos cuya ejecución se inicie fuera del territorio del estado y se consumen 

dentro del mismo o causen sus efectos en el. En los supuestos a que se refiere este artículo, la ley penal del estado se 

aplicará cuando no se hubiere ejercitado acción penal en contra del imputado en otra entidad federativa. 
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ARTICULO 3o.- Tanto a los delitos permanentes, como a los continuados que se estén ejecutando en el territorio de 

Nayarit, se les aplicaran las disposiciones contenidas en este código. 

 

ARTICULO 4o.- Cuando se cometa un delito no previsto en este código, pero si en una ley especial local o una ley 

general, se aplicara esta, observando, en su caso, las disposiciones contenidas en este código. 

 

ARTICULO 5o.- La sentencia penal absolutoria  o condenatoria firme, pronunciada en el extranjero o en las distintas 

entidades de la Republica conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tendrá en el estado, valor 

de cosa juzgada para todos los efectos legales.  

 

 

CAPÍTULO II 

 

APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL ÁMBITO TEMPORAL 

 

ARTÍCULO 6o.- Las consecuencias jurídicas de los delitos, se determinarán conforme a la ley vigente en el momento 

de la comisión del delito. 

 

ARTÍCULO 7o.- Si la sanción se modificare entre la realización del delito o durante el lapso comprendido hasta que deba 

pronunciarse la sentencia ejecutoriada, se aplicará lo más favorable al imputado. 

 

ARTÍCULO 8o.- Si pronunciada la sentencia se dictare una ley que, dejando subsistente el hecho, disminuya la sanción, se 

reducirá ésta en la proporción que guarden las sanciones establecidas en ambas leyes. 

 

En el caso de que cambiare la naturaleza de la sanción, si el sentenciado lo solicita se substituirá la señalada conforme a la 

ley anterior, por la señalada en la posterior. 

 

ARTICULO 9o.- Cuando una nueva ley deja de considerar determinado hecho como delictuoso, se ordenara la libertad de 

los procesados o sentenciados, cesando el procedimiento o los efectos de la sentencia, con excepción de la reparación del 

daño cuando ya se haya hecho efectiva. en caso contrario dejaran a salvo los derechos del ofendido. 

 

ARTÍCULO 10.- Tratándose de medidas de seguridad impuestas como consecuencias jurídicas del delito, se estará a lo 

dispuesto en los Artículos anteriores. 

 

 

CAPÍTULO III 

 

APLICACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL ÁMBITO PERSONAL 

 

ARTÍCULO 11.- La ley penal en el estado de Nayarit se aplicará a todas las personas a partir de que cumplan 18 años 

de edad. 

 

A las personas menores de dieciocho años edad que realicen una conducta activa u omisiva prevista en el presente código o 

en una ley especial, se les aplicarán las disposiciones contenidas en las leyes correspondientes, por los órganos 

especializados destinados a ello y según las normas de procedimiento que las mismas establezcan. 

 

 

TITULO SEGUNDO 

PRINCIPIOS 

 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

 

PRINCIPIOS 

 

ARTÍCULO 12.- A ninguna persona se le podrá imponer pena, medida de seguridad, ni cualquier otra consecuencia 

jurídica del delito, sino por la realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al 

tiempo de su realización, siempre que concurran los presupuestos señalados en la ley y, la pena, la medida de seguridad o 

cualquier otra consecuencia jurídica, se encuentre previamente establecida en este código. 
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ARTÍCULO 12-A.- A ninguna persona podrá imponerse pena o medida de seguridad, ni cualquier otra consecuencia 

jurídica del delito, si no se acredita la existencia del hecho que la ley señala como delito y su intervención en su comisión, 

ya sea como autor o como partícipe, o cuando  a su favor opere alguna causa de justificación prevista en este código. 

 

La ley penal sólo tendrá efecto retroactivo si favorece a la persona imputada, cualquiera que sea la etapa del procedimiento, 

incluyendo la fase de la ejecución de la sanción penal. En caso de duda se aplicará la ley más favorable, habiéndose 

escuchado previamente a la persona imputada. 

 

ARTÍCULO 12-B.- Queda prohibida toda forma de responsabilidad objetiva, por lo que a ninguna persona se le podrá 

imponer pena, medida de seguridad, o consecuencia jurídica del delito, si no ha realizado la conducta dolosa o 

imprudentemente 

 

ARTÍCULO 12-C.- Únicamente puede ser constitutiva de delito la acción u omisión que lesione o ponga en peligro al bien 

jurídico tutelado por la ley penal. 

 

ARTÍCULO 12-D.- No podrá imponerse pena alguna, ni declararse penalmente responsable a una persona, si la acción u 

omisión no han sido realizadas culpablemente. La medida de la pena estará en relación directa con el grado de culpabilidad 

de la persona respecto del hecho cometido, así como de la gravedad de éste. En ningún caso podrá imponerse pena alguna 

que sea mayor al grado de culpabilidad. 

 

Igualmente se requerirá la acreditación de la culpabilidad de la persona para la aplicación de una medida de seguridad, si 

ésta se impone accesoriamente a la pena y su duración estará en relación directa con el grado de culpabilidad.  

 

Para la imposición de cualquiera de las restantes consecuencias jurídicas será necesaria la acreditación, al menos, de un 

hecho típico y antijurídico, siempre que de acuerdo con las circunstancias personales del sujeto activo, hubiera 

merecimiento, necesidad racional e idoneidad de su aplicación en atención a los fines de prevención especial del delito y de 

reinserción social que con aquéllas pudieran alcanzarse. 

 

Toda persona será tenida como inocente mientras no se pruebe que se cometió el delito que se le imputa y que él lo 

perpetró. 

 

ARTÍCULO 12-E.- Sólo podrá imponerse una consecuencia jurídica del delito por resolución de la autoridad competente 

y mediante un procedimiento seguido ante los tribunales previamente establecidos, por lo que ninguna persona podrá ser 

juzgada por leyes privativas ni por tribunales especiales. 

 

ARTÍCULO 12-F.- La consecuencia jurídica que resulte de la comisión de un delito no trascenderá de la persona y bienes 

del sujeto activo. 

 

ARTÍCULO 12-G.- Quienes tengan la calidad de autores o de partícipes del delito responderán cada uno en la medida de 

su propia culpabilidad. 

 

ARTÍCULO 12-H.- No podrá restringirse ninguna garantía o derecho fundamental de la persona imputada, ni imponerse 

alguna consecuencia jurídica del delito, con base en la peligrosidad del agente o en los rasgos de su personalidad. Toda 

determinación deberá fundamentarse en el hecho cometido y en el grado de lesión o puesta en peligro al que haya sido 

expuesto el bien jurídico tutelado. 

 

ARTÍCULO 12-I.- La responsabilidad penal no trasciende de la persona y bienes de los sentenciados. 

 

ARTÍCULO 12-J.- Las consecuencias jurídicas del delito serán impuestas por resolución de autoridad judicial competente, 

mediante proceso seguido ante los Tribunales previamente establecidos. 

ARTÍCULO 12-K.- Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones: 

 

I. La especial prevalecerá sobre la general; 

 

II. La de mayor protección al bien jurídico absorberá a la de menor alcance; o, 

 

III. La principal excluirá a la subsidiaria. 
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TITULO TERCERO 

 

CAPITULO I 

 

REGLAS GENERALES SOBRE DELITOS Y RESPONSABILIDADES DE LOS PARTICIPANTES 

 

ARTICULO 13.- Delito es el acto u omisión que sancionan las Leyes penales. 

 

ARTÍCULO 14.- El delito sólo puede ser realizado por acción o por omisión. 

 

ARTÍCULO 15.- En los delitos de resultado material, será atribuible el resultado típico producido a quien omita impedirlo, 

si éste tenía el deber jurídico de evitarlo, si: 

 

I. Es garante del bien jurídico protegido, 

 

II. De acuerdo con las circunstancias podía evitarlo; y 

 

III. Su inactividad es equivalente a la actividad prohibida en el tipo penal. 

 

Es garante del bien jurídico quien: 

 

a) Aceptó efectivamente su custodia; 

 

b) Voluntariamente formaba parte de una comunidad que afrontaba peligros de la naturaleza; 

 

c) Con una actividad precedente, imprudente o fortuita, generó el peligro para el bien jurídico tutelado; o, 

 

d) Se halla en una efectiva y concreta posición de custodia de la vida, la salud o integridad corporal de algún miembro de su 

familia. 

 

 

ARTICULO 16.- Los delitos pueden ser: 

 

I.  Dolosos; 

 

II.  Culposos; 

 

Obra dolosamente el que, conociendo los elementos objetivos del hecho típico de que se trate, o previendo como posible el 

resultado típico, quiere o acepta su realización. 

 

Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se 

produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. 

 

 

ARTICULO 17.- El delito es: 

 

A) Instantáneo cuando su consumación se agota en el preciso momento en que se han realizado todos los elementos 

constitutivos del tipo penal; 

 

B) Permanente cuando se viola el mismo precepto legal y la consumación se prolonga en el tiempo; y 

 

C) Continuado cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad de conductas e identidad de sujeto pasivo, se concretan 

los elementos de un mismo tipo penal. 

 

 

ARTÍCULO 18.- Los delitos culposos solamente serán punibles en los casos expresamente determinados por la ley. 
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CAPITULO II 

TENTATIVA 

 

ARTÍCULO 19.- Únicamente es punible el delito cometido en grado de tentativa que haya puesto en peligro al bien 

jurídico tutelado: 

 

I. Existe tentativa acabada, cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando totalmente los actos 

ejecutivos de deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, y aquél no se consuma por causas 

ajenas a la voluntad del agente; 

 

II. Existe tentativa inacabada cuando la resolución de cometer un delito se exterioriza realizando parcialmente los actos 

ejecutivos de deberían producir el resultado, u omitiendo los que deberían evitarlo, y aquél no se consuma por causas 

ajenas a la voluntad del agente. 

 

ARTÍCULO 20.- Si el sujeto activo desiste espontáneamente de la ejecución ya iniciada del delito, no se le impondrá 

consecuencia jurídica alguna, ni pena ni medida de seguridad, por lo que a éste se refiere, sin perjuicio de aplicar la 

consecuencia jurídica que corresponda a los actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo delitos. 

 

Si el sujeto activo impide la consumación del delito, no se le aplicará consecuencia jurídica alguna, ni pena ni medida de 

seguridad, por lo que a éste se refiere, sin perjuicio de aplicar la que corresponda a los actos ejecutados u omitidos que 

constituyan por sí mismos delitos. 

 

 

CAPITULO III 

CONCURSO DE DELITOS 

 

ARTÍCULO 21.- Existe concurso ideal o formal, cuando con una sola conducta se cometan varios delitos. 

 

ARTÍCULO 22.- Existe concurso real o material, cuando con pluralidad de conductas se cometan  varios delitos, si no han 

sido motivo de sentencia ejecutoriada y la acción para perseguirlos no está prescrita. 

 

ARTÍCULO 23.- No hay concurso cuando las conductas constituyan delito continuado. 

 

 

CAPITULO IV 

AUTORIA Y PARTICIPACIÓN 

 

ARTÍCULO 24.- Son responsables del delito, quienes: 

 

I. Lo realicen por sí; 

 

II. Lo realicen conjuntamente con otro u otros autores; 

 

III. Lo lleven a cabo sirviéndose de otro como instrumento; 

 

IV. Determinen dolosamente al autor a cometerlo; 

 

V. Dolosamente presten ayuda o auxilio al autor para su comisión; y 

 

VI. Con posterioridad a su ejecución auxilien, al autor en cumplimiento de una promesa anterior al delito. 

 

Quienes únicamente intervengan en la planeación o preparación del delito, así como quienes determinen a otro o le presten 

ayuda o auxilio, sólo responderán si el hecho antijurídico del autor alcanza al menos el grado de tentativa del delito que se 

quiso cometer. 

 

La instigación y la complicidad a que se refieren las fracciones IV y V, respectivamente, sólo son admisibles en los delitos 

dolosos. Para las hipótesis previstas en las fracciones V y VI se impondrá la punibilidad dispuesta en el Artículo 105 de 

este Código. 

 

ARTÍCULO 25.- Los autores o partícipes del delito responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad. 
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ARTÍCULO 26.- Si varias personas toman parte en la realización de un delito determinado y alguno de ellos comete un 

delito distinto al acordado, todos serán responsables de éste, según su propia culpabilidad, cuando concurran los siguientes 

requisitos: 

 

I. Que sirva de medio adecuado para cometer el principal; 

 

II. Que sea una consecuencia necesaria o natural de aquél, o de los medios concertados; 

 

III. Que hayan sabido antes que se iba a cometer; o 

 

IV. Que cuando hayan estado presentes en su ejecución, no hayan hecho cuanto estaba de su parte para impedirlo. 

 

ARTÍCULO 27.- Cuando varios sujetos intervengan en la comisión de un delito y no pueda precisarse el daño que cada 

quien produjo, para su punibilidad se estará a lo previsto en el Artículo 106 de este Código. 

 

ARTÍCULO 28.- Las circunstancias calificativas o agravantes de la conducta delictiva son aplicables a  todos los que con 

conocimiento de éstas intervengan en cualquier grado de su comisión; las modificativas que la atenúen los favorecerán en 

todo caso. 

 

ARTÍCULO 29.- Las circunstancias personales de alguno o algunos de los sujetos activos o pasivos del delito, cuando 

sean modificativas o calificativas del mismo, serán aplicables a todos los que lo cometen teniendo conocimiento de ellas. 

 

ARTÍCULO 30.- Las causas personales de exclusión de la pena sólo favorecen a aquél en quien concurran. 

 

ARTÍCULO 31.- Cuando algún miembro o representante de una persona jurídica, con la excepción de las instituciones del 

Estatales, cometa un delito con los medios que para tal objeto aquella le proporcione, de modo que resulte cometido a 

nombre, bajo el amparo o en beneficio de la representación societaria, el juez le impondrá a la persona moral, con audiencia 

del representante legal de la misma y previo procedimiento correspondiente, las sanciones previstas en este código, sin 

perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por los delitos cometidos. 

 

 

CAPITULO V 

 

CAUSAS DE EXCLUSIÓN DEL DELITO 

 

ARTÍCULO 32.- El delito se excluye cuando: 

 

I. La actividad o la inactividad se realice sin intervención de la voluntad del agente; 

 

II. Falte alguno de los elementos que integran la descripción legal del delito de que se trate; 

 

III. Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, o del legitimado legalmente para otorgarlo, 

siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

a) Que se trate de un bien jurídico disponible; 

 

b) Que el titular del bien jurídico, o quien esté legitimado para consentir, tenga la capacidad jurídica para disponer 

libremente del bien; y 

 

c) Que el consentimiento sea expreso o tácito y no medie algún vicio del consentimiento. 

 

Se presume que hay consentimiento, cuando el hecho se realiza en circunstancias tales que permitan suponer fundadamente 

que, de haberse consultado al titular del bien o a quien esté legitimado para consentir, éstos hubiesen otorgado el 

consentimiento. 

 

IV. Se repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre 

que exista necesidad de la defensa empleada y no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del agredido o 

de su defensor. 
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Se presume que existe legítima defensa, salvo prueba en contrario, cuando se cause un daño a quien por cualquier medio 

trate de penetrar o penetre, sin derecho, al lugar en que habite de forma temporal o permanente el que se defiende, al de su 

familia o al de cualquier persona respecto de las que el agente tenga la obligación de defender, a sus dependencias o al sitio 

donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación. Igual presunción existirá 

cuando el daño se cause a un intruso al momento de sorprenderlo en alguno de los lugares antes citados en circunstancias 

tales que revelen la posibilidad de una agresión. 

 

V. Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no 

ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de menor o igual valor que el salvaguardado, siempre que el 

peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviere el deber jurídico de afrontarlo. 

 

VI. La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que 

exista necesidad racional de la conducta empleada para cumplirlo o ejercerlo; 

 

VII. Al momento de realizar el hecho típico, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de 

conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no 

ser que el sujeto hubiese provocado su trastorno mental para en ese estado cometer el hecho, en cuyo caso responderá por el 

resultado típico producido en tal situación. 

 

Si la capacidad del autor sólo se encuentra considerablemente disminuida, por desarrollo intelectual retardado o por 

trastorno mental, a juicio del juzgador se le impondrá de una cuarta parte de la mínima hasta la mitad de la máxima de las 

penas aplicables para el delito cometido o las medidas de seguridad correspondientes, o bien ambas, tomando en cuenta el 

grado de inimputabilidad, conforme a un certificado médico apoyado en los dictámenes emitidos por cuando menos dos 

peritos en la materia. 

 

VIII. Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible, respecto de: 

 

a) Alguno de los elementos objetivos que integran la descripción legal del delito de que se trate; o 

 

b) La ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma o porque 

crea que está justificada su conducta. 

 

En caso de que sea vencible el error a que se refiere el inciso a), fracción VIII del Artículo 32 de este Código, la penalidad 

será la del delito culposo, si el hecho de que se trata admite dicha forma de realización. 

 Si el error vencible es el previsto en el inciso b) de la misma fracción, la penalidad será de una tercera parte del delito que 

se trate. 

  

Al que incurra en exceso, en los casos previstos en las fracciones IV, V y VI del Artículo 32 de este Código, se le impondrá 

la cuarta parte de las penas o medidas de seguridad, correspondientes al delito de que se trate, siempre y cuando con 

relación al exceso, no exista otra causa de exclusión del delito. 

 

IX. En atención a las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible 

al sujeto una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido conducir conforme a derecho. 

 

X. Ocultar al autor de un delito o los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impedir que se investigue, cuando no se 

hiciera por un interés bastardo, si no se emplea algún medio reprobado por la ley, siempre que se trate de ascendientes o 

descendientes consanguíneos, afines, o civiles, cónyuge, concubino o concubina, o parientes colaterales por consanguinidad 

o civiles en su caso, hasta el cuarto grado y por afinidad hasta el segundo, y los que estén ligados con el autor del delito por 

amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. 

XI. Causar un daño por mero accidente sin dolo, ni culpa, ejecutando un hecho lícito con todas las precauciones debidas. 

 

 

CAPITULO VI 

 

REINCIDENCIA 

 

ARTÍCULO 33.- Hay reincidencia siempre que el sancionado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier Tribunal de la 

República o del Extranjero, cometa otro u otros delitos: 

 

I. Mientras esté cumpliendo su primera condena; 
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II. Después de haberla cumplido, si no ha transcurrido desde entonces o desde que fuere liberado por cualquier causa un 

término igual a la prescripción de la sanción impuesta; 

 

III. Si el responsable al perpetrar el nuevo delito se encuentra prófugo o sustraído a la acción de la justicia con relación a la 

primera sentencia; y, 

 

IV. En los demás casos que señale la Ley. 

 

La sanción impuesta o sufrida en el extranjero, se tendrá en cuenta si proviniera de un delito que tenga tal carácter en este 

Código o en alguna otra Ley del Estado. 

 

No hay reincidencia cuando el primero o segundo delito sea culposo y el otro intencional. 

 

 

CAPITULO VII 

 

CAUSAS DE INIMPUTABILIDAD 

 

ARTICULO 34.- Es inimputable quien no tuviere la capacidad de comprender el carácter antijurídico del hecho o de 

determinarse de acuerdo con esa comprensión por las causas siguientes: 

 

I. Trastorno mental en el momento de la comisión del hecho; y 

 

II. La sordomudez o la ceguera de nacimiento o sobrevenida antes de los siete años de edad, existiendo falta de instrucción. 

 

ARTICULO 35.- Los inimputables que hayan ejecutado acciones u omisiones tipificadas como delitos, serán recluidos en 

establecimientos especiales, por un tiempo que no excederá al máximo de la pena aplicable al delito de que se trate. 

 

ARTICULO 36.- En los casos previstos en este capítulo las personas o enfermos a quienes se aplica reclusión, podrán ser 

entregadas a quien corresponda hacerse cargo de ellas, siempre que se otorgue caución, depósito o hipoteca hasta por la 

cantidad equivalente hasta seis meses del salario mínimo vigente en el Estado, a juicio del Juez, para garantizar el daño que 

pudiera causar por no haberse tomado las precauciones necesarias para su vigilancia. 

 

Cuando el Juez estime que ni aún con la garantía queda asegurado el interés de la sociedad, seguirán en el establecimiento 

especial en que estuvieron recluidos. 

 

 

CAPITULO VIII 

 

DE LOS DELITOS PERSEGUIBLES POR QUERELLA DE PARTE 

 

ARTICULO 37.- Se perseguirán por querella de parte los siguientes delitos: 

 

I. Delitos de contagio sexual. 

 

II. Atentados al Pudor, salvo que la víctima sea impúber o persona privada de razón, en cuyo caso el delito será perseguido 

de oficio. 

 

III. Estupro. 

 

IV. Abandono de familiares, salvo los casos de excepción que este mismo código señala. 

 

V. Violencia familiar, salvo los casos a que se refiere el Artículo 273 quáter, en los que el delito se perseguirá de oficio; 

 

VI. Golpes simples. 

 

VII. Injurias; 

 

VIII. Difamación; 
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IX. Calumnias; 

 

X. Abuso de confianza. 

 

XI. Robo simple y robo de uso. 

 

XII. Fraude. 

 

XIII. Daños en propiedad ajena. 

 

XIV. Allanamientos de morada. 

 

XV. Administración fraudulenta. 

 

XVI. Despojo de inmuebles y aguas. 

 

XVII. Violación o retención de correspondencia. 

 

XVIII. Revelación de secreto. 

 

XIX. Responsabilidad médica y técnica.  

 

XX. Lesiones simples previstas por el Artículo 306, así como las lesiones culposas cualquiera que sea su naturaleza, salvo 

los casos que contempla el párrafo cuarto del artículo 97 y 311 de este código. 

 

XXI. Usura. 

 

XXII. Hostigamiento o acoso sexual, salvo que el sujeto pasivo sea menor de edad o incapaz. 

 

XXIII. Violación entre cónyuges y concubinos. 

 

XXIV. Amenazas simples previstas en el primer párrafo del Artículo 276 de este código. 

 

XXV. Las demás que contemple el presente código. 

 

 

TÍTULO CUARTO 

 

CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO 

 

CAPÍTULO I 

 

PENAS, MEDIDAS DE SEGURIDAD Y CONSECUENCIAS JURÍDICAS PARA LAS PERSONAS 

MORALES 

 

 

ARTÍCULO 38.- Las medidas de seguridad que se pueden imponer con arreglo a este Código son: 

 

I. Supervisión de la autoridad; 

 

II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él; 

 

III. Tratamiento de inimputables o imputables disminuidos; y 

 

IV. Tratamiento de deshabituación o desintoxicación. 

 

 

ARTÍCULO 39.- Las consecuencias jurídicas accesorias aplicables a las personas morales, son: 
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I. Suspensión; 

 

II. Disolución; 

 

III. Prohibición de realizar determinadas operaciones; 

 

IV. Remoción; y 

 

V. Intervención. 

 

 

CAPITULO II 

 

SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

ARTICULO 40.- Las sanciones son: 

 

I. Prisión; 

 

II. Libertad bajo tratamiento; 

 

III. Semilibertad; 

 

IV. Multa; 

 

V. Reparación del daño; 

 

VI. Suspensión, privación e inhabilitación de Derechos; 

 

VII. Decomiso o destrucción de los instrumentos del delito; 

 

VIII. Destitución y suspensión de funciones o empleos; 

 

IX. Publicación especial de sentencias; 

 

X. Disolución de personas morales; 

 

XI. Internación; 

 

XII. Trabajo en beneficio de la víctima del delito o a favor de la comunidad; 

 

XIII. Reclusión domiciliaria; y 

 

XIV. Tratamiento de Deshabituación o de Desintoxicación. 

 

 

ARTÍCULO 41.- Son medidas de seguridad: 

 

I. Prohibición de ir a un lugar determinado; 

 

II. Decomiso o destrucción de cosas peligrosas o nocivas; 

 

III. Caución de no ofender; 

 

IV. Amonestación; 

 

V. Apercibimiento 

 

VI. Vigilancia de la Autoridad;  

 



 

 104 

VII. Reclusión domiciliaria; 

 

VIII. Tratamiento de inimputables o imputables disminuidos; y, 

IX. Tratamiento de deshabituación o desintoxicación. 

 

 

ARTICULO 42.- Las sanciones se entienden impuestas con las modalidades y en los términos previstos por este Código y 

por la Ley de Ejecución de Sanciones Penales, Medidas de Seguridad y Prisión Preventiva para el Estado de Nayarit. 

 

La autoridad judicial aplicará las sanciones y éstas serán ejecutadas por las autoridades competentes, con la vigilancia de la 

primera, con los propósitos de asegurar la defensa social y obtener la reinserción social del sentenciado y procurar que no 

vuelva a delinquir. 

 

 

CAPITULO III 

 

PRISION 

 

ARTÍCULO 43.- La prisión consiste en privación de la libertad, que podrá durar de tres días a cincuenta años y se 

extinguirá en los lugares o establecimientos que al efecto designe el órgano encargado de la ejecución de las sanciones. 

 

ARTICULO 44.- Los sujetos a prisión preventiva serán recluidos en establecimientos o departamentos especiales. 

 

 

CAPITULO IV 

 

LIBERTAD BAJO TRATAMIENTO 

 

ARTICULO 45.- La libertad bajo tratamiento apareja la realización de labores por parte del sentenciado y las demás 

medidas conducentes a su readaptación social, bajo la orientación y el cuidado de la autoridad ejecutora. En la sentencia se 

determinará, en su caso, la afectación del producto del trabajo del reo al resarcimiento del daño que causó el delito y al 

sustento de los dependientes económicos de aquél, sin perjuicio de las restantes obligaciones a cargo del sentenciado. El 

señalamiento de trabajo se hará tomando en cuenta las necesidades de la defensa social y la vocación, aptitudes y 

posibilidades del sentenciado. 

 

 

CAPITULO V 

 

SEMILIBERTAD 
 

ARTICULO 46.- La semilibertad implica la alteración de períodos breves de reclusión y de libertad bajo tratamiento. 

 

La excarcelación se aplicará, según las circunstancias del caso, durante la jornada de trabajo, con reclusión nocturna; por 

toda la semana laborable, con reclusión de fin de semana; o en el curso de ésta con reclusión durante la semana laborable. 

 

ARTICULO 47.- El trabajo en beneficio de la víctima del delito consiste en la prestación de servicios remunerados, en 

instituciones públicas, educativas, empresas públicas o privadas, en los términos de la legislación correspondiente. 

 

El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestación de servicios no remunerados, en instituciones públicas, 

educativas, de asistencia o servicio social, o en instituciones privadas de asistencia no lucrativas, que la ley respectiva 

regule. 

 

En ambos casos se cumplirá bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora. 

 

El trabajo en beneficio de la víctima del delito o en favor de la comunidad, se llevará a cabo en jornadas dentro de períodos 

distintos al horario de las labores que represente la fuente de ingresos para la subsistencia del sentenciado y la de su familia, 

sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determina la ley laboral. 

 

En ninguno de los casos se prestará trabajo que resulte degradante o humillante para el sentenciado. 
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Podrá imponerse como pena autónoma o como sustitutiva de la pena de prisión o de multa, según el caso. Cada jornada de 

trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la comunidad será sustituida por dos días de prisión o dos días de multa. 

 

 

CAPITULO VI 

 

SANCION PECUNIARIA 

 

ARTICULO 48.- La sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño. 

 

La multa consiste en el pago de una suma de dinero al Estado que se fijará por días multa, los cuales no podrán exceder de 

quinientas veces. 

 

Para los efectos de este Código el día multa será el equivalente al salario mínimo diario vigente en el lugar donde se 

consume el delito. 

 

ARTICULO 49.- La multa mínima será igual al importe de un día de salario; la multa máxima sea el equivalente a los días 

de salario que en cada caso fije la Ley. 

 

ARTICULO 50.- Cuando la Ley señale como sanción una multa se impondrá al imputado, aunque éste no perciba ningún 

salario. 

 

Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar la multa o solamente puede cubrir parte de ella, la autoridad judicial 

podrá sustituirla total o parcialmente por trabajo en beneficio de la víctima o trabajo a favor de la comunidad. 

 

ARTICULO 51.- Cuando la Ley fije solamente el máximo de una multa el término mínimo de esta sanción es el importe 

de un día de salario. 

 

ARTICULO 52.- La multa que se impusiera como sanción es independiente de la responsabilidad civil. 

 

ARTICULO 53.- La multa impuesta se hará efectiva por las oficinas rentísticas mediante la facultad económica coactiva, y 

podrá ser reducida atendiendo a la capacidad económica del responsable o condonarla en caso de insolvencia. 

 

ARTICULO 54.- Cuando varias personas cometen el delito, el Juez fijará la multa para cada uno de ellos. 

 

ARTICULO 55.- Los montos por concepto de conmutación de la pena, son créditos a favor de la hacienda estatal y se 

aplicarán a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. 

 

 

CAPITULO VII 

 

REPARACION DEL DAÑO 

 

ARTÍCULO 56.- La reparación del daño que debe ser hecha por el delincuente, tiene el carácter de sanción pública, pero 

cuando sea exigible a terceros tendrá el carácter de responsabilidad civil y se tramitará en los términos que fije el Código de 

la materia. 

 

ARTICULO 57.- La reparación del daño deberá ser plena, efectiva y preferente a cualquier otra sanción pública, así como 

proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación del desarrollo integral de la víctima u ofendido, que 

comprenderá, según sea el caso: 

 

I. El restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban antes de cometerse el delito; 

 

II. La restitución de la cosa obtenida por el delito, así como sus frutos existentes y si no fuere posible, el pago del precio 

correspondiente al valor comercial en curso; 

 

III. La indemnización del daño material y moral causado a la víctima o a la personas con derecho a la reparación del daño; 

 

IV. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados, o 
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V. El pago de los salarios o percepciones correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad temporal para trabajar 

en oficio, arte o profesión, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. 

 

Si el ofendido no percibía utilidad o salario, o no pudiere determinarse éste, el monto de la reparación del daño se fijará 

teniendo en cuenta el salario mínimo vigente en la Entidad. 

 

ARTICULO 58.- La reparación será fijada por los jueces, de acuerdo a las pruebas obtenidas en el proceso y atendiendo al 

daño causado, la afectación del desarrollo integral de la víctima y a la capacidad económica del obligado a pagarla. 

 

Cuando el daño se cause a las personas y ocasione incapacidad total o parcial permanente, a falta de pruebas, en la cuantía 

de la reparación del daño, se tomará como base la tabulación que como indemnización para estos casos, prevé la Ley 

Federal del Trabajo. 

 

Si el daño causado a una persona trae como consecuencia la muerte de ésta, a falta de pruebas, en la cuantía de la 

reparación del daño, se tomará como base la cantidad equivalente al importe de dos mil quinientos días de salario mínimo 

vigente en la entidad. 

 

ARTÍCULO 59.- Tienen derecho a la reparación del daño, en el orden siguiente: 

 

I. La víctima o el ofendido; 

 

II. Las personas que dependían económicamente de la víctima o el ofendido; 

 

III. Los herederos de la víctima o el ofendido aunque no dependieran económicamente de él; 

 

IV. Sus descendientes, cónyuge, concubina o concubinario; 

 

V. Sus ascendientes, y 

 

VI. El Estado a través de la institución encargada de la asistencia a las víctimas del delito. 

 

En el caso de concurrencia serán preferidos en su orden, las personas que figuren en la enumeración de este Artículo, 

quienes podrán comparecer ante el juez instructor y promover lo necesario para la cuantificación del monto, asegurar su 

pago y en su caso obtenerlo. 

 

ARTICULO 60.- Cuando se trate de exigir la reparación del daño a personas distintas a los procesados, deberá hacerse en 

los términos que señalan las Leyes Civiles, para las obligaciones que nacen de los actos ilícitos. 

 

ARTICULO 61.- Salvo lo dispuesto en el Artículo 57 de este código, la obligación de pagar el importe de la sanción 

pecuniaria es preferente y se cubrirá primero que cualquier otra de las obligaciones personales que se hubieren contraído 

con posterioridad al delito. 

 

Son terceros obligados a la reparación del daño: 

 

I. Los ascendientes por los delitos de sus descendientes que se hallaren bajo su patria potestad; 

 

II. Los tutores, curadores o custodios, por los delitos de los incapacitados que se hallen bajo su autoridad; 

 

III. Los directores de talleres que reciban en su establecimiento discípulos o aprendices, por los delitos que éstos ejecuten 

durante el tiempo que se hallen bajo el cuidado y dirección de aquéllos, siempre y cuando acaezcan con motivo y en el 

desempeño de sus servicios; 

 

IV. Las personas físicas o jurídico-colectivas por los delitos que cometan sus obreros, jornaleros, empleados, domésticos o 

artesanos; 

 

V. Las personas jurídico-colectivas, por los delitos de sus socios, agentes o directores en los mismos términos en que, 

conforme a las leyes, sean responsables de las demás obligaciones que aquéllas contraigan, y 

 

VI. El Estado, los municipios y organismos descentralizados subsidiariamente por sus servidores públicos, cuando el delito 

se cometa con motivo o en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. 
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ARTICULO 62.- En los casos en que proceda la reparación del daño se exigirá de oficio por el Ministerio Público, con el 

que podrán coadyuvar el ofendido, sus derechohabientes o su representante en los términos que prevenga el Código de 

Procedimientos Penales. 

 

ARTICULO 63.- Los responsables de un delito están obligados solidaria y mancomunadamente a cubrir el importe de la 

reparación del daño. 

 

ARTICULO 64.- El cobro de las sanciones pecuniarias deberá hacerse en efectivo en la forma que determine la Autoridad 

ejecutora de sanciones, debiendo cobrarse de preferencia la reparación del daño y en su caso, repartirse proporcionalmente 

entre las víctimas, si éstas renunciaren a la reparación, el importe se aplicará al Fondo para la Atención y Apoyo a las 

Víctimas del Delito. 

 

El juez podrá fijar plazos para el pago de la reparación del daño, que en conjunto no excederán de un año, valorando el 

monto de los daños o perjuicios y de la situación del sentenciado; pudiendo para ello exigir garantía sí lo considera 

necesario. 

 

ARTICULO 65.- Realizada la consignación de la reparación de daños y perjuicios se le notificará personalmente al 

ofendido o en su caso a sus derechohabientes del pago exhibido. Si el ofendido o sus derechohabientes renuncian o no 

cobran la reparación del daño, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación, el importe de éste se entregará 

a la Hacienda Pública Estatal, para que ésta la transfiera al Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, en 

los términos de la legislación aplicable. 

 

 

CAPITULO VIII 

 

SUSPENSION, PRIVACION E INHABILITACION DE DERECHOS 

 

ARTICULO 66.- La suspensión consiste en la pérdida temporal de derechos, funciones, cargos, empleos o comisiones. La 

privación es la pérdida definitiva de los mismos. La inhabilitación implica una incapacidad legal temporal o definitiva para 

obtener y ejercer aquéllos. 

 

ARTICULO 67.- La suspensión que sea consecuencia de otra sanción comienza a partir del momento en que la sentencia 

quede firme y concluye con la sanción principal. La que se imponga conjuntamente con una sanción privativa de libertad, 

comenzará a contarse al terminar ésta y cuando la suspensión se impone como única sanción su duración se empezará a 

contar desde que quede firme la sentencia 

 

ARTICULO 68.- La sanción de prisión suspende los derechos políticos y de tutor, curador, apoderado, defensor, albacea, 

perito, depositario, interventor judicial, síndico, árbitro y representante en cualquier asunto administrativo judicial. 

 

 

CAPITULO IX 

 

DECOMISO O DESTRUCCION DE LOS INSTRUMENTOS DEL DELITO 

 

ARTÍCULO 69.- Los instrumentos del delito y los que sean objeto de él, se decomisarán si son de uso prohibido; si son de 

uso lícito se decomisarán al imputado solamente cuando fuere condenado; si pertenecen a tercera persona, sólo se 

decomisarán cuando hayan sido empleados con conocimiento de su dueño para fines delictuosos. 

 

En los delitos culposos no se decretará el decomiso de los instrumentos cuando sean de uso lícito. 

 

ARTICULO 70.- Si los objetos de uso prohibido de que habla el Artículo anterior sólo sirvieren para delinquir, se 

destruirán al ejecutarse la sentencia irrevocable, asentándose en el proceso razón de haberse hecho así; fuera de este caso, 

se aplicarán a la Hacienda Pública. 

 

ARTICULO 71.- La Hacienda Pública adquiere la propiedad, por Ministerio de Ley, de los objetos que se encuentren a 

disposición de las autoridades judiciales del orden penal, que no hayan sido o no puedan ser decomisados y que en un lapso 

no mayor de un año, a partir de la sentencia ejecutoriada o del auto de libertad respectivamente, no sean recogidos por 

quien tenga derecho para hacerlo, en los casos en que proceda su devolución. 

 



 

 108 

 

CAPITULO X 

 

DE LA SUSPENSION O PRIVACION DE EJERCICIO DE OFICIO, PROFESION O DERECHO A CONDUCIR 

VEHICULOS 

 

ARTICULO 72.- La suspensión y la privación de los derechos, oficio o profesión y las de manejar vehículos, motores o 

maquinaria, procederá en los casos expresamente señalados por este Código u otras Leyes o Reglamentos del Estado. 

 

Lo mismo se observará también para la suspensión o destitución de funciones y empleos. 

 

ARTICULO 73.- La suspensión de derechos es de dos clases: 

 

I. La que por Ministerio de la Ley resulta de una sanción como consecuencia necesaria de ésta; y, 

 

II. La que por sentencia formal se impone como sanción. 

 

En el primer caso, la suspensión comienza y concluye con la sanción de que es consecuencia. 

 

En el segundo caso: a) Cuando la suspensión se imponga sin ir acompañada de otra sanción se empezará a contar desde que 

cause ejecutoria el fallo comprendiendo todo lapso fijado; b) Si la suspensión se impone con sanción privativa de libertad, 

comenzará al terminar ésta y su duración será señalada en la sentencia. 

 

 

CAPITULO XI 

 

PUBLICACION ESPECIAL DE SENTENCIAS 

 

ARTICULO 74.- La publicación especial de sentencia consiste en la inserción total o parcial de ella, en uno o más 

periódicos que circulen en la Entidad, los cuales serán escogidos por el Juez, quien resolverá la forma en que debe hacerse 

la publicación. Los gastos que se originen con tal motivo, se harán por cuenta del sentenciado, del ofendido si éste lo 

solicitare o del Estado si el Juez lo estima necesario. 

 

El Juez podrá, a petición y a costa del ofendido ordenar la publicación de la sentencia en algún otro periódico de Entidad 

diferente. 

 

 

CAPITULO XII 

 

PROHIBICION DE IR A LUGAR DETERMINADO O DE RESIDIR EN EL 

 

ARTÍCULO 75.- La prohibición de ir a lugar determinado o de residir en él, sólo se aplicará en los casos a que se refiere 

expresamente este Código. 

 

La prohibición no podrá exceder de cinco años. 

 

 

CAPITULO XIII 

 

APERCIBIMIENTO Y CAUCION DE NO OFENDER 

 

ARTICULO 76.- El apercibimiento consiste en la conminación que el Juez hace a la persona, cuando se teme con 

fundamento que está en disposiciones de cometer un nuevo delito, ya sea por su actitud o por amenazas de que en caso de 

cometer el que se propone u otro semejante, será considerado como reincidente. 

 

ARTICULO 77.- Cuando los Jueces estimen que no es suficiente el apercibimiento, exigirán además al condenado una 

caución de no ofender, consistente en hipoteca, depósito o fianza por el tiempo que se le fije, para garantizar el compromiso 

del sentenciado de que no cometerá el delito que se proponía, ni otro semejante, apercibido de que si quebrantare su 

promesa, además de la citada agravación por considerarlo reincidente por los hechos que ejecutare, perderá la caución 

otorgada. 
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Si no se otorgare la caución en el término señalado, se hará uso de los medios de apremio que señale el Código de 

Procedimientos Penales, y agotados éstos, sin resultado positivo, el Juez la sustituirá por Vigilancia de la Policía. 

 

 

CAPITULO XIV 

 

AMONESTACION 

 

ARTICULO 78.- La amonestación consiste en la advertencia que el Juez hace al sentenciado, en diligencia formal, 

explicándole las consecuencias del delito que cometió, exhortándolo a la enmienda y previniéndolo de las sanciones que se 

le impondrán en caso de reincidencia. La amonestación se hará en privado o públicamente a juicio del Juez. 

 

 

CAPITULO XV 

 

VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD 

 

ARTICULO 79.- La vigilancia de la autoridad tendrá un doble carácter: 

 

I. La que se impone por disposición expresa de la Ley; y, 

 

II. La que se podrá imponer, discrecionalmente, a los responsables de delitos de vagancia y malvivencia, robo, lesiones y 

homicidios dolosos, y a los reincidentes o habituales. 

 

En el primer caso, la duración de la vigilancia será señalada en la sentencia. En el segundo, la vigilancia comenzará a partir 

del momento en que el que el inculpado extinga la pena de prisión y no podrá exceder de un lapso de cinco años. 

 

 

CAPITULO XVI 

 

TRATAMIENTO DE DESHABITUACION O DE DESINTOXICACION 

 

ARTICULO 80.- Cuando el delito haya sido cometido por una persona adicta al consumo de bebidas embriagantes, 

estupefacientes, psicotrópicos o sustancias que produzcan efectos similares, se le aplicará, independientemente de la pena 

que corresponda, un tratamiento de deshabituación o desintoxicación, según el caso, que no podrá exceder del término de la 

pena impuesta por el delito cometido. 

 

Cuando se trate de penas no privativas o restrictivas de la libertad, el tratamiento será hasta de un año. 

 

 

CAPÍTULO XVII 

 

SUSPENSIÓN, DISOLUCIÓN, PROHIBICIÓN DE REALIZAR DETERMINADAS OPERACIONES, 

REMOCIÓN E INTERVENCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS 

 

ARTÍCULO 81.- Las consecuencias jurídicas accesorias para las personas jurídicas se aplicaran conforme a lo señalado a 

continuación: 

 

I. La suspensión consiste en cesar la operación de la persona jurídica durante un máximo de cinco años según lo determine 

el juzgador. 

 

II. La disolución consiste en la conclusión definitiva de toda actividad de la persona jurídica, la cual no podrá volverse a 

constituir por las mismas personas en forma real o encubierta. La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio 

de la realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total. El juzgador designará en el mismo acto un 

liquidador que procederá a cumplir todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona jurídica incluyendo las 

responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las disposiciones legales sobre prelación de créditos, 

conforme a la naturaleza de éstos y de la entidad objeto de la liquidación. 
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III. La prohibición de realizar determinadas operaciones Su duración podrá ser hasta por diez años y se referirá, 

exclusivamente, a las operaciones expresamente determinadas por el juez, mismas que deberán tener relación directa con el 

delito cometido. Los administradores y el comisario de la sociedad serán responsables ante el juez del cumplimiento de esta 

prohibición e incurrirán en las penas que establece este Código por desobediencia a un mandato de la autoridad. 

 

IV. La remoción consiste en la sustitución de los administradores por uno designado por el juzgador durante un periodo 

máximo de cinco años. Para realizar la designación, el juzgador podrá atender la propuesta que formulen los socios o 

asociados que no hubiesen tenido participación en el delito. 

 

V. La intervención consiste en la supervisión de las funciones que realizan los órganos de representación de la persona 

jurídica y se ejercerá con las atribuciones que la ley confiere al interventor hasta por el término de cinco años. 

 

ARTÍCULO 82.- Al imponer las consecuencias jurídicas accesorias previstas en este capítulo, el juzgador tomará las 

medidas pertinentes para dejar a salvo los derechos de los trabajadores y terceros frente a la persona jurídica colectiva, así 

como aquellos otros derechos que sean exigibles frente a otras personas, derivados de actos celebrados con la persona 

jurídica sancionada. 

 

Estos derechos quedan a salvo aún cuando el juzgador no tome las medidas a que se refiere el párrafo anterior. 

 

 

CAPITULO XVIII 

 

DE LA RECLUSION DOMICILIARIA 

 

ARTÍCULO 83.- La reclusión domiciliaria consiste en la obligación de residir en un determinado domicilio y no salir de 

éste, mismo que será designado por el Juez competente considerando las exigencias de la tranquilidad pública y la 

seguridad del ofendido con las circunstancias del sentenciado. 

 

 

CAPITULO XIX 

 

DEL INCUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

ARTICULO 84.- El que quebrante una medida de seguridad que se le ha impuesto, será responsable del delito de 

desobediencia a mandato judicial, sin perjuicio de ser compelido, por los medios de apremio que correspondan, a cumplir la 

medida de seguridad. 

 

 

TITULO QUINTO 

 

APLICACION DE SANCIONES 

 

 

CAPITULO I 

 

REGLAS GENERALES 

 

ARTICULO 85.- Dentro de los límites fijados por la Ley, los Tribunales aplicarán las sanciones establecidas para cada 

delito, teniendo en cuenta las circunstancias exteriores de ejecución, las peculiares del delincuente y las demás señaladas en 

el Artículo siguiente. 

 

Cuando se trate de delito que merezca pena alternativa, el juez podrá imponer la sanción privativa de libertad sólo cuando 

ello sea ineludible para los fines de justicia restaurativa, así como cuando ello sea la única forma de garantizar la reparación 

del daño. 

 

ARTICULO 86.- En la aplicación de las sanciones penales se tendrá en cuenta: 

 

I. La naturaleza de la acción u omisión, los medios empleados para ejecutarla, la gravedad del daño causado y el peligro 

corrido; 
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II. La edad, la educación, la ilustración, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, los motivos que lo impulsaron 

o determinaron a delinquir y sus condiciones económicas; 

 

III. Las condiciones especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito y los demás antecedentes o 

condiciones personales que estén comprobados, así como sus vínculos de parentesco, de amistad o nacidos de otras 

relaciones sociales, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que 

demuestren la mayor o menor temibilidad del delincuente. 

 

IV. El juzgador en el momento de dictar sentencia podrá reducir hasta la mitad de la pena que le corresponda, cuando se 

trate de un delincuente primario, de mínima peligrosidad y que además se encuentre en alguna de las siguientes 

condiciones:  

 

a) De escaso desarrollo intelectual y precaria situación económica;  

 

b) Que se trate de un discapacitado; 

 

c) Que pertenezca a algún grupo étnico indígena; 

 

d) Que sea mayor de 70 años; 

 

e) Que sea madre soltera y con precaria situación económica. 

 

ARTICULO 87.- No es imputable al imputado el aumento de gravedad proveniente de circunstancias particulares del 

ofendido, si las ignoraba inculpablemente al cometer el delito. 

 

ARTÍCULO 88.- Las circunstancias calificativas o modificativas de la sanción penal que tienen relación con el hecho u 

omisión sancionados, aprovechan o perjudican a todos los que intervengan, en cualquier grado, en la comisión de un delito. 

 

ARTICULO 89.- Las circunstancias personales de algunos de los delincuentes, cuando sean elemento constitutivo, 

modificativo o calificativo del delito, solo perjudican a los que lo cometen con conocimiento de ellas. 

 

ARTICULO 90.- Cuando entre la perpetración del delito y la sentencia irrevocable que sobre él se pronuncie, se 

promulgare una o más leyes que disminuyan la sanción específica establecida en la Ley vigente al cometerse el delito o la 

sustituya con otra menor, se aplicará la nueva Ley. 

 

Si la promulgación de la nueva Ley, cuya aplicación sea más favorable al reo se produjera antes del término de la condena, 

deberá el Tribunal competente modificar de oficio la sentencia de acuerdo con las disposiciones de la nueva Ley. 

 

ARTICULO 91.- Cuando una Ley quite a un hecho u omisión el carácter de delito que otra Ley le daba, se pondrá en 

absoluta libertad a quienes se esté procesando o juzgando y a los condenados que se hallen cumpliendo o vayan a cumplir 

sus condenas, y cesarán de derecho todos los efectos que éstas y los procesos debieran producir en el futuro. 

 

ARTICULO 92.- Cuando un solo hecho pueda ser considerado en dos figuras delictivas distintas y bajo cada una de ellas 

merezca una sanción diversa, se impondrá la mayor. 

 

ARTICULO 93.- Cuando el sujeto activo confiese su participación en la comisión del delito y el reconocimiento este se 

encuentre, además acreditado con otros elementos de prueba, la pena se disminuirá hasta la mitad. 

 

Este beneficio solo será aplicable siempre que el delito no sea grave y que se trate de primo delincuentes. 

 

ARTICULO 94.- El juez, de oficio o a petición de parte, podrá prescindir de la imposición de la pena privativa o 

restrictiva de la libertad o sustituirla por una menos grave o por una medida de seguridad, cuando la imposición resulte 

notoriamente innecesaria e irracional, en razón de que el agente: 

 

I. Con motivo del delito cometido, haya sufrido consecuencias graves en su persona; 

 

II. Presente senilidad avanzada; o 

 

III. Padezca enfermedad grave, incurable y avanzada o precario estado de salud. 
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En estos casos, el juez tomará en cuenta lo dispuesto en el Artículo 86 de este Código, así como el resultado de los 

dictámenes médicos y asentará con precisión, en la sentencia, las razones de su determinación. 

 

No podrá prescindirse del pago de la reparación del daño y la sanción económica, salvo lo previsto en el Artículo 53 de este 

código. 

 

ARTICULO 95.- Cuando la orden de aprehensión o el auto de formal prisión se dicte en contra de una persona mayor de 

70 años de edad o de permanente salud precaria, el juez podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el 

domicilio del indiciado o procesado bajo las medidas de seguridad que correspondan. La petición se tramitará 

incidentalmente. 

 

No gozarán de esta beneficio quienes, a criterio del juez, puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten 

conducta que haga presumir fundadamente que causarán daño al denunciante o querellante, a la víctima u ofendido o a 

quienes directa o indirectamente participen o deban participar en el proceso. 

 

ARTICULO 96.- Cuando el responsable de un delito doloso sea o haya sido miembro de alguna corporación policial 

pública o privada en los últimos cinco años contados a partir de la comisión del ilícito, la sanción prevista en el delito que 

corresponda aumentará hasta en una mitad; además de imponérsele la destitución e inhabilitación para ejercer empleo, 

cargo o comisión de la misma naturaleza de manera permanente, cuando así proceda. 

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable a los siguientes delitos previstos en este ordenamiento: delitos contra el 

orden constitucional del Estado y su integridad territorial previsto en los Artículos 127 y 128; conspiración relacionado con 

el Artículo 129, rebelión contemplado en los Artículos 130, 131, 132 y 135; sedición y otros desórdenes públicos con 

relación a los numerales 140 y 143; terrorismo de conformidad con el Artículo 145; evasión de presos referido en los 

Artículos 146, 148 y 152; armas prohibidas concerniente a lo dispuesto en el numeral 157; asociaciones delictuosas relativo 

a los numerales 158, 159, 160 y 160 bis; delitos de tránsito ejecutados por conductores de vehículos o autoridades de 

tránsito referente al numeral 163; el previsto en el Artículo 186 bis; ultraje a insignias públicas respecto a los Artículos 188 

y 189; corrupción y prostitución de menores e incapaces con relación a los Artículos 200, 201 y 202 Bis; lenocinio previsto 

en el Artículo 206; revelación de secretos relativo a los numerales 208 y 209; ejercicio indebido de funciones tocante al 

Artículo 211; abuso de autoridad, intimidación y tortura con relación a los Artículos 212, 213 y 214; coalición de 

servidores públicos respecto en el Artículo 215; tráfico de influencia consignado en el Artículo 216; cohecho contemplado 

en el Artículo 217; peculado señalado en el numeral 218; concusión previsto en el Artículo 221; delitos cometidos en la 

custodia de documentos relativo al Artículo 224; enriquecimiento ilícito de conformidad con lo que dispone el Artículo 

225; falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad contemplado en el Artículo 246; usurpación 

de funciones públicas o de profesión referido en el Artículo 249; uso indebido de condecoraciones, insignias, distintivos o 

uniformes de conformidad con lo que establece el Artículo 250; atentados al pudor tocante a los Artículos 255 y 256; 

estupro citado en el Artículo 258; violación mencionado en el Artículo 260; hostigamiento o acoso sexual previsto en el 

numeral 260 Bis; sustracción y tráfico de infantes concerniente al Artículo 265; amenazas relacionado con los Artículos 

276, 277, 278; chantaje previsto en el Artículo 279; allanamiento de morada contemplado en el Artículo 280; asalto en 

referencia a los Artículos 281 y 282; desaparición forzada de personas mencionado en el Artículo 291 A; Privación ilegal 

de la libertad y otros derechos de conformidad con el artículo 283; lesiones relacionado con los Artículos 308, 309 y 310; 

homicidio de conformidad con el numeral 321; feminicidio previsto en el Artículo 325, fracción IX; robo relacionado con 

los Artículos 343 y 347; abigeato referente a los Artículos 357, 358, 359, 360 y 363; abuso de confianza citado en el 

Artículo 364 y encubrimiento señalado en el Artículo 381. 

 

 

CAPITULO II 

 

APLICACION DE SANCIONES A LOS DELITOS CULPOSOS 

 

ARTICULO 97.- Los delitos culposos se sancionarán de tres meses a siete años de prisión y multa de tres a noventa días 

de salario mínimo general; en su caso, inhabilitación de tres días hasta por el tiempo de la sanción para manejar vehículos, 

motores o maquinaria, cuando el delito se hubiere cometido al usar alguno de estos instrumentos. 

  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando se cometa un delito culposo, que sólo ocasione daño en propiedad 

ajena, cualquiera que sea su monto o lesiones de las previstas por los Artículos 306 y 307 de este Código, se sancionará de 

tres días a siete años de prisión o multa de tres a noventa días de salario; e inhabilitación en caso de que sea con motivo de 

conducción de vehículos por el mismo tiempo, mismo que se perseguirá a instancia de parte ofendida o de su Representante 

Legal. 
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No se impondrá pena alguna a quien por culpa y con motivo de la conducción o tránsito de vehículos ocasione lesiones u 

homicidio a su cónyuge, concubino, ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que no se encuentre en estado de 

ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o de cualquiera otra sustancia que produzca efectos similares, plenamente 

comprobado. 

 

Cuando se causare homicidio o lesiones que pongan en peligro la vida, a consecuencia de actos u omisiones culposos que 

sean imputables a las personas que conduzcan en estado de ebriedad o bajo el influjo de algún estupefaciente o de cualquier 

otra sustancia que produzca efectos similares; o bien transportando personas en servicio público o al público; la sanción 

será de uno a diez años de prisión e inhabilitación hasta por el término de duración de la pena privativa de libertad. 

 

ARTICULO 98.- La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio del Juez, quien deberá tomar en 

consideración las circunstancias generales señaladas en el Artículo 86 y las especiales siguientes: 

 

I. La mayor o menor facilidad de prever y evitar el daño que resultó, si para evitar el daño bastaba una reflexión o atención 

ordinaria y conocimientos comunes en alguna ciencia, arte u oficio; 

 

II. Si el inculpado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes; 

 

III. Si tuvo tiempo para obrar con reflexión y cuidado necesarios; y, 

 

IV. Tratándose de delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículos y del manejo de motores o maquinaria, el estado 

de equipo, vías de comunicaciones, autorizaciones para su manejo y demás condiciones de funcionamiento mecánico. 

 

ARTICULO 99.- La responsabilidad civil será la misma en el delito culposo que en el intencional. 

 

 

CAPITULO III 

 

SANCIONES PARA LA TENTATIVA  

 

ARTICULO 100.- Al responsable de tentativa se le aplicará de tres días hasta las tres cuartas partes del máximo de la 

sanción señalada en la ley al delito que el agente pretendió realizar. 

 

Para imponer la sanción de la tentativa, los jueces valorarán la peligrosidad del autor y el grado a que se hubiere llegado en 

la ejecución del delito. 

 

 

CAPITULO IV 

 

SANCIONES EN LOS CASOS DE CONCURSO DE DELITOS Y REINCIDENCIA  
 

ARTICULO 101.- En caso de concurso real se impondrá la sanción correspondiente al delito que merezca pena mayor, la 

que podrá aumentarse hasta la suma de las sanciones de los demás delitos, sin que pueda exceder de cincuenta años. 

 

ARTÍCULO 102.- En caso de concurso ideal, se aplicará la sanción correspondiente al delito que merezca pena mayor, la 

que podrá ser aumentada hasta una mitad más del máximo de duración. 

 

ARTICULO 103.- A los reincidentes se les aplicará la sanción que debiera imponérseles por el último delito cometido, 

aumentada desde un tercio hasta dos tercios de su duración, a juicio del Juez, si la reincidencia fuere por delitos de la 

misma especie, el aumento será de los dos tercios hasta otro tanto de la duración de la sanción. Cuando resulte una sanción 

mayor que la suma de las que corresponden al primero y segundo delitos, se aplicará esta suma, sin que pueda exceder de 

cincuenta años. 

 

ARTICULO 104.- En el caso de incremento de sanciones por aplicación de reglas de concursos o reincidencia  es facultad 

del juzgador imponer aún sin pedimento del representante social, la pena relativa a cada caso particular. 
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CAPÍTULO V 

PUNIBILIDAD PARA LA COMPLICIDAD, AUXILIO EN CUMPLIMIENTO DE PROMESA ANTERIOR Y 

AUTORÍA INDETERMINADA 

 

Artículo 105.- Para los casos señalados en las fracciones V y VI del artículo 24 de este Código, se impondrán hasta las tres 

cuartas partes de la pena o medida de seguridad señalada para el delito cometido. 

 

Artículo 106.- Para el caso previsto en el artículo 28 de este Código, se impondrán hasta las tres cuartas partes de la pena o 

medida de seguridad señaladas para el delito cometido. 

 

 

CAPITULO VI 

 

RECLUSION PARA ENFERMOS MENTALES, SORDOMUDOS Y CIEGOS DE NACIMIENTO 

 

ARTICULO 107.- En los casos de los procesados o condenados que enloquezcan, se procederá en los términos que 

determine el Código de Procedimientos Penales. 

 

ARTICULO 108.- En los casos previstos en este Capítulo, las personas enfermas a quienes se aplique reclusión se 

procederá en los términos del Artículo 36 de este Código. 

 

 

CAPITULO VII 

 

SANCIONES A LAS PERSONAS JURIDICAS DE DERECHO PRIVADO O QUE SE OSTENTEN COMO 

TALES 

 

ARTICULO 109.- La disolución traerá como consecuencia la publicación de la sentencia y la cancelación de la inscripción 

del acta constitutiva, en su caso, en el Registro Público respectivo. 

 

 

TITULO SEXTO 

 

EXTINCION DE LA RESPONSABILIDAD PENAL 

 

CAPÍTULO I 

 

CUMPLIMIENTO DE LA PENA O MEDIDA DE SEGURIDAD 

 

ARTÍCULO 110.- La potestad para ejecutar la pena o medida de seguridad impuesta, se extingue por cumplimiento de las 

mismas o de las penas por las que se hubiesen sustituido o conmutado. Así mismo, la sanción que se hubiese suspendido se 

extinguirá por el cumplimiento de los requisitos establecidos para el otorgamiento de la suspensión, en los términos y 

dentro de los plazos legalmente aplicables.  

 

 

CAPITULO II 

 

MUERTE DEL DELINCUENTE 

 

ARTÍCULO 111.- La muerte del delincuente extingue la sanción penal, así como las sanciones que se hubieren impuesto, 

a excepción de la responsabilidad civil, la de decomiso de los instrumentos con que se cometió el delito y de las cosas que 

sean efecto u objeto de él, salvo las excepciones que establezcan las leyes. 

 

 

CAPITULO III 

 

PERDON DEL OFENDIDO 
 

ARTICULO 112.- El perdón del ofendido o de su representante legal otorgado ante el Juez, Magistrado, Notario Público o 

la conciliación, extingue la acción penal cuando concurran los requisitos siguientes: 
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I. Que el delito se persiga por querella de parte. 

 

II. Que el perdón del ofendido se realice en cualquier etapa procesal, incluso una vez causada ejecutoria la sentencia, 

siempre que se trate de delitos no graves; 

 

III. Que el perdón se otorgue por el ofendido siendo mayor de edad, o por la persona que éste reconozca ante la autoridad 

judicial como su legítimo representante, o por quien acredite serlo legalmente, o en su defecto, por el tutor especial que 

designe el juez que conozca el proceso.  

  

IV. Que la conciliación se obtenga en cualquiera de los periodos que comprende el procedimiento penal, y 

 

V. Tratándose de delitos cometidos por razones de género que admitan el perdón, éste estará condicionado a la reparación 

del daño conforme al Artículo 57 del mismo ordenamiento y, en su caso, a que el indiciado se someta al tratamiento 

necesario en alguna institución pública de salud de la entidad, para evitar conductas reiterativas. Para tal efecto, el 

Ministerio Público deberá vigilar que obre la constancia que acredite su estricto cumplimiento. 

 

 

CAPITULO IV 

 

REHABILITACION 

 

ARTICULO 113.- La rehabilitación tiene por objeto reintegrar al condenado al ejercicio de los derechos civiles, políticos 

o de familia, que había perdido en virtud de sentencia ejecutoria dictada en un proceso, o en cuyo ejercicio estuviere 

suspendido. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIÓN DE TRATAMIENTO DE PERSONAS INIMPUTABLES 

 

ARTÍCULO 114.- La potestad para la ejecución de las medidas de tratamiento a personas inimputables se considerará 

extinguida si se acredita que la persona ya no necesita tratamiento. Si la persona inimputable se encontrara prófuga y 

posteriormente fuese detenida, la potestad para la ejecución de dicha medida se considerará extinguida, siempre que se 

acredite que las condiciones personales del sujeto que dieron origen a su imposición ya han cesado. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

INDULTO 

 

ARTÍCULO 115.- El indulto extingue la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad impuestas en sentencia 

ejecutoria, salvo el decomiso de instrumentos, objetos y productos relacionados con el delito, así como la reparación del 

daño. 

 

El Ejecutivo podrá otorgar el indulto respecto al fallo ejecutoriado, tomando siempre en consideración el grado de 

reinserción social del sentenciado, el hecho de que su liberación no represente un peligro para la tranquilidad y la seguridad 

pública. 

 

No podrá otorgarse el indulto a los sentenciados por los delitos de violación, homicidio doloso, secuestro, tráfico de 

menores y de los que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho, corrupción de personas menores de 

edad, pornografía infantil, trata de personas, lenocinio con personas menores de edad y de aquellos delitos que atenten 

contra el libre desarrollo de la personalidad. 

 

 

CAPITULO VII 

PRESCRIPCION 

 

SECCION I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTICULO 116.- La prescripción extingue la acción penal y la facultad de ejecutar las sanciones impuestas. 

 

ARTICULO 117.- La prescripción es personal y para ello bastará el simple transcurso del tiempo señalado por la Ley. 

 

La prescripción será declarada de oficio o a petición de parte, en cualquier estado del proceso. 

 

 

SECCION II 

 

PRESCRIPCION DEL DERECHO DE QUERELLA 

 

ARTICULO 118.- El derecho del ofendido para presentar su querella por un delito, sea o no continuado que sólo pueda 

perseguirse por queja de parte, prescribirá en un año, contado desde el día en que la parte ofendida tenga conocimiento del 

delito, y en tres, en cualquiera otra circunstancia. Presentada la querella, la prescripción se sujetará a las reglas señaladas 

por este Código para los delitos que se persiguen de oficio. 

 

 

SECCION III 

 

PRESCRIPCION DE LA ACCION PENAL 

 

ARTICULO 119.- Los términos para la prescripción de la acción penal serán continuos y se contarán desde el día en que 

se cometió el delito, si fuere consumado; desde que cesó si fuere continuado o permanente, o desde el día en que se hubiere 

realizado el último acto de ejecución. 

 

ARTICULO 119-A.- La acción penal prescribe en seis meses si el delito sólo mereciere multa. 

 

ARTICULO 119-B.- La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la sanción privativa de 

libertad que corresponda al delito, tomando en cuenta sus modalidades, pero en ningún caso será menor de un año. 

 

ARTICULO 119-C.- Si el delito sólo mereciere destitución, suspensión, privación de derechos o inhabilitación, la 

prescripción se consumará en el término de un año. 

 

ARTICULO 119-D.- Cuando haya concurso de delitos, las acciones penales que de ellos resulten prescribirán en el 

término señalado al delito que mereciere pena mayor. 

 

ARTÍCULO 119-E.- Cuando para deducir una acción penal sea necesario que termine un juicio diverso, civil o penal, no 

comenzará a correr la prescripción sino hasta que en el juicio previo se haya pronunciado sentencia irrevocable. 

 

ARTICULO 119-F.- La prescripción de las acciones se interrumpirá por las actuaciones que se practiquen por el 

Ministerio Público, o por el Juez, en la averiguación del delito y delincuentes, aunque por ignorarse quienes sean éstos no 

se encaminen las diligencias contra persona determinada. 

 

Si se dejare de actuar, la prescripción comenzará de nuevo desde el día siguiente a la última diligencia. 

 

ARTICULO 119-G.- Lo prevenido en el Artículo anterior no comprende el caso que las actuaciones o diligencias 

comiencen a practicarse, o se reanuden, después de que hubiere transcurrido ya la tercera parte del término de la 

prescripción, computado en la forma prevista en el Artículo 106; entonces la prescripción continuará corriendo y ya no 

podrá interrumpirse, sino por la aprehensión del inculpado. 

 

Lo dispuesto en la parte final del Artículo anterior, tampoco comprende el caso en que las actuaciones quedaren 

interrumpidas por un tiempo igual a la tercera parte del término de la prescripción. Entonces ésta no podrá ser interrumpida 

sino por la aprehensión o reaprehensión del imputado. 

 

ARTICULO 119-H.- Si para deducir una acción penal exigiere la Ley previa declaración de alguna Autoridad, las 

gestiones que a ese fin se practiquen antes del término señalado en el Artículo precedente interrumpirán la prescripción. 
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SECCION IV 

 

PRESCRIPCION DE LA FACULTAD DE EJECUTAR LAS SANCIONES 

 

ARTICULO 120.- Los términos para la prescripción de las sanciones serán continuos y principiarán a correr desde el día 

siguiente a aquél en que el sentenciado se sustraiga a la acción de la justicia, si fueren privativas de libertad, y si no lo son, 

desde la fecha en que cause ejecutoria la sentencia. 

 

ARTICULO 120-A.- La sanción privativa de libertad prescribirá por el transcurso de un término igual al que deberá durar, 

aumentada en una cuarta parte, pero nunca excederá de cuarenta años. 

 

ARTICULO 120-B.- Cuando el reo hubiere extinguido ya una parte de su sanción, se necesitará para la prescripción tanto 

tiempo como el que falte de la condena y una cuarta parte más de ese tiempo. 

 

ARTICULO 120-C.- La prescripción de las sanciones privativas de libertad, sólo se interrumpe con la aprehensión del 

sentenciado, aunque solo se ejecute por delito diverso. 

 

ARTICULO 120-D.- La sanción consistente en multa prescribirá en un año. 

 

ARTICULO 120-E.- La prescripción de la sanción consistente en multa, se interrumpirá por cualquier acto tendiente a 

hacerla efectiva y comenzará a correr nuevamente el día siguiente del último acto realizado. 

 

ARTICULO 121.- La sanción consistente en privación de derechos civiles o políticos prescribirán en cinco años, si se ha 

impuesto como sanción principal, pero la prescripción comenzará a correr al día siguiente de haber prescrito la sanción de 

prisión, cuando ésta se imponga con la privación de derechos. La inhabilitación temporal y la suspensión de cualquier otro 

derecho, prescribirá en un término igual al que deberían durar. 

 

ARTICULO 122.- Los antecedentes penales prescribirán en un término de cinco años, contando a partir de que se cumpla 

la sentencia ejecutoriada, siempre y cuando en el transcurso de ese tiempo el sentenciado no cometa nuevo delito en forma 

dolosa y se resolverá de plano por el Juez de Ejecución; en consecuencia se girarán los oficios respectivos a las autoridades 

donde registren dichos antecedentes para que se dejen insubsistentes. 

 

La regla anterior no será aplicable cuando el sentenciado cometa otro delito de la misma especie. 

 

 

CAPITULO VIII 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

ARTICULO 123.- La responsabilidad civil será siempre igual en el delito culposo que en el intencional. 

 

ARTÍCULO 124.- La responsabilidad civil a cargo del delincuente, así como la que deba exigirse a terceros, se tramitará 

en los términos que fijen los Códigos Civiles, de Procedimientos Civiles, y en su caso, de Procedimientos Penales. 

 

 

CAPÍTULO IX 

 

EXISTENCIA DE UNA SENTENCIA ANTERIOR DICTADA EN PROCESO SEGUIDO POR LOS MISMOS 

HECHOS 

 

ARTÍCULO 125.- Nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le 

condene.  

 

Cuando existan en contra de la misma persona y por la misma conducta: 

 

I. Dos procedimientos distintos, se archivará o sobreseerá de oficio el que se haya iniciado en segundo término; 

 

II. Una sentencia y un procedimiento distinto, se archivará o sobreseerá de oficio el procedimiento distinto; o 
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III. Dos sentencias, dictadas en procesos distintos, se hará la declaratoria de nulidad de la sentencia que corresponda al 

proceso que se inició en segundo término y se extinguirán sus efectos. 

 

CAPÍTULO X 

 

CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO DE OPORTUNIDAD, ACUERDO REPARATORIO EN JUSTICIA 

RESTAURATIVA, O DE LAS CONDICIONES DECRETADAS EN LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL 

PROCESO 

 

ARTÍCULO 126.- La potestad para ejercer la acción penal, se extingue en estos casos de cumplimiento de criterio de 

oportunidad, acuerdo reparatorio en justicia restaurativa, o de las condiciones decretadas en la suspensión condicional del 

proceso, y en los términos previstas en el Código Procesal de la materia. 

 

TRANSITORIOS. 

 

ARTICULO PRIMERO. – Publíquese en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit. 

 

ARTICULO SEGUNDO. – El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de la entrada en vigor de las reformas 

a la Constitución Política del Estado de Nayarit relacionada con la implementación del Sistema de Justicia Penal de corte 

Acusatorio en el territorio en donde el Consejo de la Judicatura del Estado determine mediante la normatividad 

conducente. 

 

 

ATENTAMENTE 

TEPIC, NAYARIT; 9 DE DICIEMBRE DE 2013. 

“SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN” 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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DIPUTADO ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

ROBERTO SANDOVAL CASTANEDA, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit en ejercicio de las facultades 

legislativas conferidas por los Artículos 49, fracción II y 69 fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, me permito presentar a la consideración de la respetable Asamblea Legislativa, iniciativa que 

contiene la Nueva Ley de Atención y Protección a Víctimas del Delito para el Estado de Nayarit, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Sin duda alguna el Estado debe proporcionar seguridad jurídica a la sociedad mediante las distintas instituciones de 

gobierno, ello en aras de crear un ambiente propicio para el desarrollo y armonía entre los diversos actores de la sociedad. 

En este sentido, el Estado de Nayarit preocupado por la adecuada implementación del Sistema de Justicia Penal ha valorado 

los roles preponderantes en que intervienen los distintos sujetos procesales entro de la investigación del hecho que la ley 

señala como delito, así como del proceso en sí  mismo, delineando de esta manera los derechos y obligaciones de los 

sujetos procesales en los distintos cuerpos normativos relacionados con la mencionada implementación del sistema 

acusatorio. 

 

Es por ello que derivado del análisis y estudio tanto de las instituciones como de los intervinientes en el proceso penal se ha 

logrado delimitar el marco de acción de las autoridades pero al mismo tiempo se ha reconocido a través de los distintos 

instrumentos jurídicos internacionales los derechos que tiene el afectado nato en la comisión u omisión del ilícito penal, 

esto es, las víctimas u ofendidos que por años han sido acorralados y minorizados en cuanto a su efectivo derecho para 

hacer una efectiva reparación del daño, otorgarle la calidad de sujeto procesal, pero sobretodo, que tenga una eficaz 

protección por parte de las instituciones estatales con la finalidad de atender sus necesidades, proteger y restituir los 

derechos vulnerados así como atender sus necesidades primarias para que con ello la víctima u ofendido del hecho que la 

ley señala como delito tenga el menor perjuicio o menoscabo posible; pues recordemos que uno de las finalidades de la 

reforma constitucional del 18 de junio de 2008 es que los daños causados se reparen.  

 

Es por ello que atendiendo a los diversos instrumentos jurídicos internacionales en materia de Derechos Humanos, así 

como de aquellos concernientes a las víctimas y ofendidos del hecho que la ley señala como delito, aunado a la 

promulgación de la Ley General de Víctimas, se hace imprescindible realizar una nueva Ley de Atención y Protección a 

Víctimas del Delito para el Estado de Nayarit, pues resulta necesaria la regulación de este tema para así tener un marco 

normativo fortalecido con los criterios más novedosos a nivel nacional e internacional en el tratamiento de la víctima en el 

proceso penal. 

 

De esta manera dentro del cuerpo de la ley se podrá observar que se establece el objeto de la ley reconociendo y 

garantizando los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos, en especial el derecho a la 

asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos 

consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el Estado 

Mexicano es parte y demás instrumentos de Derechos Humanos. Asimismo, se establece una categorización victimal, 

definiendo a las víctimas directas e indirectas y las potenciales. 

 

También se establecen las garantías fundamentales de las víctimas u ofendidos, ello para que el marco legal por lo menos 

cuente con los parámetros necesarios para que las autoridades respeten y apliquen las garantías mínimas de dignidad, buena 

fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integralidad, 

indivisivilidad, interdependencia, máxima protección, mínimo existencial, no criminalización, victimización secundaria, 

participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas, transparencia y trato preferente 

dentro de todos los procedimientos en que la víctima u ofendido se encuentra involucrada. 

 

Se reconocen los derechos mínimos fundamentales de la víctima u ofendido dentro y fuera del proceso penal. Además se 

establece como derecho innato de este sujeto procesal la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia 

alternativa a través de la conciliación o mediación, ello es así pues se trata de resolver dicho conflicto de una manera pronta 

y expedita y siempre con la correspondiente reparación del daño a entera satisfacción de la víctima. 

 

Asimismo, se establecen los diferentes deberes de los sujetos procesales, por ejemplo de la propia víctima, Ministerio 

Público, defensores, autoridades jurisdiccionales y policías, todo esto, con la finalidad de delimitar el marco de actuación 

de estos intervinientes. 
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Se establece el derecho de la víctima para tener una reparación integral, esto es restituir o buscar devolver a la víctima a la 

situación anterior a la comisión del hecho que la ley señala como delito o a la violación de sus Derechos Humanos, entre 

otros aspectos. Se determina en la ley la calificación de la gravedad del daño sufrido para priorizar su asistencia, tanto en la 

prestación de servicios como en la implementación de acciones dentro de las instituciones gubernamentales. Se regula la 

asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica para las víctimas, además de que se obliga al Estado para que a 

las víctimas indirectas se les otorguen facilidadades para los gastos funerarios, situación que prioriza la ayuda en aspectos 

de sanidad y administrativos para así minimizar la afectación del daño causado. Se prevé también la asistencia preventiva 

victimológica, ello con el fin de tener un marco de referencia para atender de manera oportuna a la víctima para así 

minimizar los riesgos en el daño causado por la comisión del hecho que la ley señala como delito. 

 

Se privilegia la reparación del daño y se define este concepto, tan utilizado dentro del proceso penal pero que no ha sido 

suficientemente conceptualizado y atendido dentro de las normas relacionadas, de esta manera se regula en el cuerpo de la 

presente iniciativa tanto su definición como las medidas de restitución, de rehabilitación, compensación, satisfacción y de 

no repetición. Además se postula el Programa de Atención y Protección a las Víctimas u Ofendidos del delito el cual 

contendrá, de entre otros aspectos los Elementos de formación a favor de una cultura social de justicia para las víctimas u 

ofendidos del hecho que la ley señala como delito; Procedimientos de captación de recursos en apoyo al Fondo, así como 

políticas para aumentar su capacidad en la generación de éstos en beneficio de las víctimas u ofendidos del hecho que la ley 

señala como delito; La estructura que facilite la colaboración con organismos y organizaciones no gubernamentales, que 

entre sus objetivos comprendan acciones de protección a las víctimas. 

 

Se regula el Fondo para la Atención y Apoyo de las Víctimas del delito el cual se instituye con el fin de otorgar los 

servicios y prestaciones contemplados en la presente iniciativa, se regula su operación misma que será facultada a un 

Consejo Ejecutivo, todo ello para dar transparencia en el manejo de los dichos recursos, asimismo se regula su 

procedimiento para el otorgamiento del beneficio de los recursos del citado Fondo. 

 

Se prevén sanciones para los servidores públicos que apliquen la ley cuando contravengan las garantías o principios 

fundamentales establecidos a favor de la víctima u ofendido y que se encuentran previstos en la presente iniciativa, ello con 

el fin de controlar, disuadir y en su caso castigar todo abuso de la autoridad que ha ido permeando en los diversos 

procedimientos en donde se encuentra involucrada la víctima u ofendido. 

 

En suma, se estima que a la creación de esta Ley se establecen criterios homogéneos dentro de las instituciones 

gubernamentales con el fin de dar el debido carácter y atención a la víctima u ofendido del hecho que la ley señala como 

delito, otorgándole las garantías mínimas para su atención y reparación del daño, pues ello conlleva a una verdadera 

aplicación de la justicia, todo ello siguiendo los parámetros de los instrumentos jurídicos internacionales y de los diversos 

criterios que se han establecido tanto en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la Organización de las 

Naciones Unidas como de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a la consideración de esa Honorable Legislatura, la siguiente: 

 

LEY DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO PARA EL ESTADO DE NAYARIT 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1o.- La presente Ley establece con carácter de orden público interés social y observancia en todo el territorio del 

Estado de Nayarit, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17 y 20 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en 

materia de víctimas. 

 

La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de sus 

poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o 

privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. 

 

La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no 

repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será 

implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la 

gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. 

 

Artículo 2o. El objeto de esta Ley es: 
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I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos, en especial el 

derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás 

derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que el 

Estado Mexicano es parte y demás instrumentos de Derechos Humanos; 

 

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el 

ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en 

el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la 

reparación integral; 

 

III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del 

debido proceso; 

 

IV. Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los 

procedimientos relacionados con las victimas; 

 

V. Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones. 

 

Artículo 3o. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo 

económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos 

como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en 

los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 

 

Son víctimas indirectas los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que tengan una relación 

inmediata con ella. 

 

Son víctimas potenciales las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya 

sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un hecho que la ley señala como delito. 

 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos 

en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la 

víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. 

 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o 

bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un hecho que la ley señale como delito o la violación de 

derechos. 

 

Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

 

I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico de Atención a Víctimas; 

 

II. Asesoría Jurídica: Asesoría Jurídica de Atención a Víctimas; 

 

III. Comisión de víctimas: Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas; 

 

IV. Compensación: Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley; 

 

V. Daño: Muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, salvo a los bienes de propiedad de la 

persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de 

ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del 

medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de 

las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera 

pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten; 

 

VI. Delito: Acto u omisión que sancionan las leyes penales; 

 

VII. Fiscalía General: Fiscalía General del Estado de Nayarit; 

 

VIII. Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; 
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IX. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de 

una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los Derechos 

Humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte; 

 

X. Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas; 

 

XI. Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas; 

 

XII. Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas; 

 

XIII. Registro: Registro Nacional de Víctimas; 

 

XIV. Reglamento: Reglamento de la Ley de Víctimas; 

 

XV. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas; 

 

XVI. Víctima: Persona física que directa o indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una 

violación de Derechos Humanos o de la comisión de un hecho que la ley señala como delito; 

 

XVII. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima 

ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un hecho que la ley señala como delito; 

 

XVIII. Violación de Derechos Humanos: Todo acto u omisión que afecte los Derechos Humanos reconocidos en la 

Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o 

atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de Derechos Humanos cuando 

la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un 

servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público. 

 

Artículo 5o.- En la coordinación, colaboración y concertación que incluya la participación de los sectores público, social y 

privado en materia de atención y protección a víctimas y ofendidos, las autoridades y servidores públicos, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, podrán celebrar toda clase de acuerdos y convenios administrativos en materia de atención y 

protección a víctimas u ofendidos de hechos que la ley señala como delito. 

 

CAPÍTULO II 

DE LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE LAS VICTIMAS U OFENDIDOS 

 

Artículo 6o.- El sujeto pasivo del hecho que la ley señala como delito, para los efectos de esta ley, tiene el carácter de 

víctima u ofendido, y por consecuencia es el titular del bien jurídico tutelado. 

 

Artículo 7o.- Toda aquella persona con relación directa o indirecta con la víctima, independientemente de que sean 

familiares, dependientes inmediatos, denunciantes, querellantes o testigos de cargo, cuando existan datos que presuntiva o 

indiciariamente pudieran ser afectados por los activos del ilícito o terceros involucrados, son sujetos protegidos por las 

disposiciones de la presente ley. 

 

Artículo 8o.- La calidad de víctima u ofendido para los efectos de la presente ley, se presume aun tratándose de la 

existencia de una relación familiar, laboral o afectiva, con el responsable del hecho que la ley señala como delito, 

independientemente de la identificación, aprehensión, enjuiciamiento o condena del responsable del hecho que la ley señala 

como delito. 

 

Artículo 9o. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y 

evaluados aplicando los principios siguientes: 

 

Dignidad.- La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica 

la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del 

Estado o de los particulares. 

 

En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar 

su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están 

obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el 

núcleo esencial de sus derechos. 
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En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad 

con los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona. 

 

Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del 

ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán 

brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el 

ejercicio efectivo de sus derechos. 

 

Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados 

con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera 

armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes. 

 

Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser 

complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación. 

 

Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el 

objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral 

a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho. 

 

El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por 

la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su 

recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de 

las acciones que se implementen a favor de las víctimas. 

 

Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características 

particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, 

condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada 

que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. 

 

Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y 

medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, 

mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas 

defensoras de Derechos Humanos, periodistas y personas en situación de desplazamiento interno. En todo momento se 

reconocerá el interés superior del menor. 

 

Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de 

vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento 

especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad. 

 

Enfoque transformador.- Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y 

reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y 

marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes. 

 

Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a 

la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima. 

 

Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a 

los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de 

sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro 

tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, 

patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el 

ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá 

fundarse en razones de enfoque diferencial. 

 

Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran 

interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de 

los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros. 
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Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se realizará de forma 

multidisciplinaria y especializada. 

 

Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de 

protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los Derechos 

Humanos. 

 

Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y 

psicológico e intimidad de las víctimas. 

 

Mínimo existencial.- Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático y 

consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la 

atención adecuada para que superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser 

reconocida a las personas en cada momento de su existencia. 

 

No criminalización.- Las autoridades no deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como 

sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie. 

 

Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su 

vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán 

evitarse. 

 

Victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su 

calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos 

que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los 

servidores públicos. 

 

Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, 

atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los 

grupos o colectivos de víctimas. 

 

La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de 

vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos. 

 

Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas 

las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los 

derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados. 

 

Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los 

Derechos Humanos de las víctimas o las garantías para su protección. 

 

El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas 

acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los 

cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible. 

 

Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y 

programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que 

contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas. 

 

Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus 

obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como 

el seguimiento y control correspondientes. 

 

Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y 

programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas. 

 

Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y 

preferente a las víctimas. 
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Artículo 10- Sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos, la víctima o el ofendido, tendrán los siguientes 

derechos: 

 

I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de 

violaciones al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y a su reparación integral; 

 

II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o 

menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a Derechos Humanos y por los daños que 

esas violaciones les causaron; 

 

III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus Derechos Humanos para lo cual 

la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones; 

 

IV. A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos procedentes; 

 

V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus Derechos Humanos por parte de los servidores públicos y, 

en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de 

los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas; 

 

VI. A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal 

especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde 

ella se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación; 

 

VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, 

suficientes, rápidos y eficaces; 

 

VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la 

dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier 

otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a 

contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se 

hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos; 

 

IX. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, 

mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley; 

 

X. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio 

de cada uno de sus derechos; 

 

XI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, 

entre éstos, los documentos de identificación y las visas; 

 

XII. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente; 

 

XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o 

en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie; 

 

XIV. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de 

asistencia y reparación integral que se dicten; 

 

XV. A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que 

protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras; 

 

XVI. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido; 

 

XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad; 

 

XVIII. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional; 

 

XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos; 
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XX. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, 

asistencia y reparación integral; 

 

XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de 

género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población indígena; 

 

XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; 

 

XXIII. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su 

reintegración a la sociedad; 

 

XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de 

la violación de los Derechos Humanos; 

 

XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos; 

 

XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera 

adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño; 

 

XXVII. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que 

estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia; 

 

XXVIII. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en 

su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses; 

 

XXIX. Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus 

derechos; 

 

XXX. A que se les otorgue, en los casos que proceda, la ayuda provisional; 

 

XXXI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no comprendan el 

idioma español o tenga discapacidad auditiva, verbal o visual; 

 

XXXII. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la 

sociedad; 

 

XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse 

con otras víctimas, y 

 

XXXIV. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición 

aplicable en la materia o legislación especial. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL PROCESO PENAL 

 

Artículo 11. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: 

 

I. A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad 

con la que tenga contacto o que conozca del hecho que la ley señala como delito, tan pronto éste ocurra. El Ministerio 

Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este 

hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos que la ley señala como delitos; 

 

II. A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa conforme a la legislación aplicable. En los casos en 

que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la 

víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo; 

 

III. A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, 

tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el 

juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del 
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imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la presentación de denuncias o 

querellas; 

 

IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no 

quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, de acuerdo al procedimiento que 

determine esta Ley; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal; 

 

V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como 

las resoluciones de archivo temporal, no ejercicio de la acción penal, desistimiento de la acción penal o suspensión del 

procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño; 

 

VI. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias 

causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales; 

 

VII. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de 

amenaza, intimidación o represalia; 

 

VIII. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de 

resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos; 

 

IX. A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan; 

 

X. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de 

cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del hecho que la ley señala como delito y para el 

aseguramiento de bienes para la reparación del daño; 

 

XI. A que se les informe sobre la realización de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar 

presentes en las mismas; 

 

XII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y 

 

XIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los Derechos Humanos, a solicitar la intervención de expertos 

independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de 

peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, 

informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas. 

 

Artículo 12. Cuando el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, deje de presentarse ante la autoridad jurisdiccional 

competente que conozca de su caso los días que se hubieran señalado para tal efecto u omita comunicar a la autoridad 

jurisdiccional competente los cambios de domicilio que tuviere o se ausentase del lugar del juicio de autorización de la 

autoridad jurisdiccional competente, esta última ordenará, sin demora alguna, que entregue la suma que garantiza la 

reparación del daño a la víctima, dejando constancia en el expediente del pago definitivo de la cantidad depositada, lo que 

no implica que se haya efectuado la reparación integral del daño correspondiente. 

 

En los casos en que la garantía fuese hecha por hipoteca o prenda, la autoridad jurisdiccional competente remitirá dichos 

bienes a la autoridad fiscal correspondiente para su cobro, el cual deberá entregarse sin dilación a la víctima. En los mismos 

términos los fiadores están obligados a pagar en forma inmediata la reparación del daño, aplicándose para su cobro, en todo 

caso, el procedimiento económico coactivo que las leyes fiscales señalen. 

 

Artículo 13. Las víctimas tienen derecho a intervenir en el proceso penal y deberán ser reconocidas como sujetos 

procesales en el mismo, en los términos de la Constitución y de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, pero si 

no se apersonaran en el mismo, serán representadas por un Asesor Jurídico o en su caso por el Ministerio Público, y serán 

notificadas personalmente de todos los actos y resoluciones que pongan fin al proceso, de los recursos interpuestos ya sean 

ordinarios o extraordinarios, así como de las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la 

existencia de un riesgo para su seguridad, vida o integridad física o modificaciones a la sentencia. 

 

Artículo 14. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los 

que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo 

momento por su Asesor Jurídico o la persona que consideren. 

 

Artículo 15. Toda comparecencia ante el órgano investigador, juez correspondiente o ante cualquiera otra autoridad o 
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perito que requiera la presencia de la víctima, se considerará justificada para los efectos laborales y escolares, teniendo ella 

derecho a gozar del total de los emolumentos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. 

 

Artículo 16. Las víctimas tendrán derecho a optar por la solución de conflictos conforme a las reglas de la justicia 

alternativa, a través de instituciones como la conciliación y la mediación, a fin de facilitar la reparación del daño y la 

reconciliación de las partes y las medidas de no repetición. 

 

No podrá llevarse la conciliación ni la mediación a menos de que quede acreditado a través de los medios idóneos, que la 

víctima está en condiciones de tomar esa decisión. El Ministerio Público llevará un registro y una auditoría sobre los casos 

en que la víctima haya optado por alguna de las vías de solución alterna de conflictos, notificando en todo caso a las 

instancias de protección a la mujer a fin de que se cercioren que la víctima tuvo la asesoría requerida para la toma de dicha 

decisión. Se sancionará a los servidores públicos que conduzcan a las víctimas a tomar estas decisiones sin que éstas estén 

conscientes de las consecuencias que conlleva. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA VÍCTIMA 

 

Artículo 17. A la víctima corresponde: 

 

I. Actuar de buena fe; 

II. Cooperar con las autoridades que buscan el respeto de su derecho a la justicia y a la verdad, siempre que no implique un 

riesgo para su persona, familia o bienes jurídicos; 

III. Conservar los bienes objeto de aseguramiento cuando éstos le hayan sido devueltos o puestos bajo su custodia, así 

como no cremar los cuerpos de familiares a ellos entregados, cuando la autoridad así se lo solicite, y por el lapso que se 

determine necesario, y 

IV. Cuando tenga acceso a información reservada, respetar y guardar la confidencialidad de la misma. 

 

Artículo 18. Todo empleador de una víctima, sea público o privado, deberá permitir y respetar que la misma haga uso de 

los mecanismos, acciones y procedimientos reconocidos para hacer efectivos sus derechos y garantías, aunque esto 

implique ausentismo. 

 

CAPÍTULO V 

DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

Artículo 19. Corresponde al Ministerio Público, además de los deberes establecidos en el presente ordenamiento, lo 

siguiente: 

 

I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la 

Constitución y los Tratados Internacionales, el Código Penal y Procesal Penal respectivo y las demás disposiciones 

aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada; 

 

II. Vigilar el cumplimiento de los deberes consagrados en esta Ley, en especial el deber legal de búsqueda e identificación 

de víctimas desaparecidas; 

 

III. Solicitar el embargo precautorio de los bienes susceptibles de aplicarse a la reparación integral del daño sufrido por la 

víctima, así como el ejercicio de otros derechos; 

 

IV. Solicitar las medidas cautelares o de protección necesarias para la protección de la víctima, sus familiares y/o sus 

bienes, cuando sea necesario; 

 

V. Solicitar las pruebas conducentes a fin de acreditar, determinar y cuantificar el daño de la víctima, especificando lo 

relativo a daño moral y daño material, siguiendo los criterios de esta Ley; 

 

VI. Dirigir los estudios patrimoniales e investigaciones pertinentes a fin de determinar la existencia de bienes susceptibles 

de extinción de dominio; 

 

VII. Solicitar la reparación del daño de acuerdo con los criterios señalados en esta Ley; 

 

VIII. Informar sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos que ofrece la Ley a través de instituciones como la 

conciliación y la mediación, y a garantizar que la opción y ejercicio de las mismas se realice con pleno conocimiento y 
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absoluta voluntariedad; 

 

IX. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá informar 

claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso; 

 

X. Cuando se entregue a la víctima el cuerpo o restos humanos del familiar o personas cercanas, y no haya causado 

ejecutoria, le deberán informar que pesa sobre ella el deber de no someter los mismos a cremación. Dicho deber sólo puede 

ser impuesto a la víctima en aras de hacer efectivo su derecho a la verdad y a la justicia, y 

 

XI. Las demás acciones que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención integral a víctimas y 

reparación integral. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS POLICÍAS 

 

Artículo 20. Además de los deberes establecidos para todo servidor público, y las disposiciones específicas contempladas 

en los ordenamientos respectivos, a los miembros de las policías de los distintos órdenes de gobierno, en el ámbito de su 

competencia, les corresponde: 

 

I. Informar a la víctima, desde el momento en que se presente o comparezca ante él, los derechos que le otorga la 

Constitución y los Tratados Internacionales, el Código Penal y Procesal Penal respectivo y las demás disposiciones 

aplicables, así como el alcance de esos derechos, debiendo dejar constancia escrita de la lectura y explicación realizada; 

 

II. Permitir la participación de la víctima y su defensor en procedimientos encaminados a la procuración de justicia, así 

como el ejercicio de su coadyuvancia; 

 

III. Facilitar el acceso de la víctima a la investigación, con el objeto de respetar su derecho a la verdad; 

 

IV. Colaborar con los tribunales de justicia, el Ministerio Público, la Fiscalía General, Contraloría y demás autoridades en 

todas las actuaciones policiales requeridas; 

 

V. Remitir los datos de prueba e informes respectivos, con debida diligencia; 

 

VI. Respetar las mejores prácticas y los estándares mínimos de derecho internacional de los Derechos Humanos, y 

 

VII. Mantener actualizados los registros en cumplimiento de esta Ley y de las leyes respectivas. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL 

 

Artículo 21. Corresponde a los integrantes del Poder Judicial en el ámbito de su competencia: 

 

I. Garantizar los derechos de las víctimas en estricta aplicación de la Constitución y los Tratados Internacionales; 

 

II. Dictar las medidas correctivas necesarias a fin de evitar que continúen las violaciones de Derechos Humanos o comisión 

de ciertos ilícitos; 

 

III. Imponer las sanciones disciplinarias pertinentes; 

 

IV. Resolver expedita y diligentemente las solicitudes que ante ellos se presenten; 

 

V. Dictar las medidas precautorias necesarias para garantizar la seguridad de las víctimas y sus bienes jurídicos; 

 

VI. Garantizar que la opción y ejercicio de las medidas alternativas de resolución de conflictos se realice en respeto de los 

principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad; 

 

VII. Velar por que se notifique a la víctima cuando estén de por medio sus intereses y derechos, aunque no se encuentre 

legitimada procesalmente su coadyuvancia; 

 

VIII. Permitir participar a la víctima en los actos y procedimientos no jurisdiccionales que solicite, incluso cuando no se 
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encuentre legitimada procesalmente su coadyuvancia; 

 

IX. Escuchar a la víctima antes de dictar sentencia, así como antes de resolver cualquier acto o medida que repercuta o se 

vincule con sus derechos o intereses; 

 

X. Cuando los bienes asegurados sean puestos bajo la custodia de la víctima o le sean devueltos, deberá informar 

claramente a ésta los alcances de dicha situación, y las consecuencias que acarrea para el proceso, y 

 

XI. Las demás acciones que dispongan las disposiciones jurídicas aplicables en materia de atención a víctimas de delito y 

reparación integral. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DEL ACCESO A LA JUSTICIA Y DE LA ASESORÍA JURÍDICA 

 

Artículo 22. Las víctimas tienen derecho a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, 

imparciales y competentes, que les garantice el ejercicio de su derecho a conocer la verdad, a que se realice con la debida 

diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del hecho que la ley señala como delito o de las violaciones de 

Derechos Humanos sufridas por ellas; a que los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con el respeto al 

debido proceso, sean enjuiciados y sancionados; y a obtener una reparación integral por los daños sufridos. 

 

Las víctimas tendrán acceso a los mecanismos de justicia de los cuales disponga el Estado, incluidos los procedimientos 

judiciales y administrativos. La legislación en la materia que regule su intervención en los diferentes procedimientos deberá 

facilitar su participación. 

 

Artículo 23. Para garantizar los derechos establecidos en el artículo anterior, las víctimas tendrán acceso a los mecanismos 

y procedimientos previstos en la Constitución, en las leyes locales y federales aplicables y en los Tratados Internacionales. 

 

Artículo 24.- Independientemente de las acciones del Ministerio Público, la víctima u ofendido, que a consecuencia del 

hecho que la ley señala como delito reciba daños personales o patrimoniales, contará invariablemente, con la asesoría legal 

necesaria, para el ejercicio de la acción legal para su reparación. 

 

Artículo 25.- Los derechos en materia de asesoría jurídica de la víctima u ofendido, serán los siguientes: 

 

I. En la carpeta de investigación como en el proceso, para la defensa de sus derechos, deberá tener un asesor o representante 

jurídico a título gratuito; 

 

II. Constituirse en coadyuvante del Ministerio Público; 

 

III. En la carpeta de investigación como en el proceso, a su solicitud, ser informado y conocer del estado que guarda la 

secuela procesal; 

 

IV. Desde el inicio de la carpeta de investigación o del proceso, hacer de su conocimiento, en términos de fácil 

entendimiento, los derechos y las medidas de atención y protección que le otorga la presente ley, el delito o delitos que le 

agravian, los trámites y las pruebas necesarias para hacer su reclamación, el alcance de cada una de las actuaciones y la 

trascendencia jurídica éstas respecto a sus intereses; 

 

V. En forma justificada solicitar, la sustitución de su representante legal asignado, y 

 

VI. Los demás que otorguen las leyes. 

 

Artículo 26.- Los servicios de asesoría jurídica y representación legal, se otorgarán a las víctimas u ofendidos, por la 

Fiscalía General, a través de los asesores y representantes, que para ese efecto designe. 

 

Los requisitos que deberán de satisfacerse para constituirse en asesores o representantes legales de las víctimas u ofendidos, 

los establecerá el reglamento interior de la Fiscalía General. 

 

Artículo 27.- Sin revocar la obligación invariable de prestarle servicio jurídico o representación legal, las agencias del 

Ministerio Público, atendiendo a los principios de legalidad, sencillez, celeridad, oficiosidad y eficacia, coadyuvarán a la 

prestación de los servicios referidos desde el momento de la comisión del hecho que la ley señala como delito. 
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Artículo 28. Corresponde al Asesor Jurídico de las Víctimas: 

 

I. Procurar hacer efectivos cada uno de los derechos y garantías de la víctima, en especial el derecho a la protección, la 

verdad, la justicia y a la reparación integral; 

 

II. Brindar a la víctima información clara, accesible y oportuna sobre los derechos, garantías, mecanismos y procedimientos 

que reconoce esta Ley; 

 

III. Asesorar y asistir a las víctimas en todo acto o procedimiento ante la autoridad; 

 

IV. Formular denuncias o querellas; 

 

V. Representar a la víctima en todo procedimiento penal; 

 

VI. Informar y asesorar a la víctima sobre las medidas alternativas de resolución de conflictos, y velar por que las mismas 

se realicen en estricto respeto de los principios que sustentan la justicia restaurativa, en especial, la voluntariedad, y 

 

VII. Vigilar la efectiva protección y goce de los derechos de las víctimas en las actuaciones del Ministerio Público en todas 

y cada una de las etapas del procedimiento penal y, cuando lo amerite, suplir las deficiencias de éste ante la autoridad 

jurisdiccional correspondiente cuando el Asesor Jurídico de las Víctimas considere que no se vela efectivamente por la 

tutela de los derechos de las víctimas por parte del Ministerio Público. 

 

CAPÍTULO IX 

DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL 

 

Artículo 29. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral 

y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las 

violaciones de Derechos Humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y medidas de no repetición. 

 

Artículo 30. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá: 

 

I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del hecho que la ley señala como delito o a 

la violación de sus Derechos Humanos; 

 

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las 

violaciones de Derechos Humanos; 

 

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho hecho que la 

ley señala como delito cometido o de la violación de Derechos Humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de 

cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean 

consecuencia del delito o de la violación de Derechos Humanos; 

 

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; 

 

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a 

ocurrir; 

 

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los 

grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de 

los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados 

estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad 

institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las comunidades, grupos y pueblos 

afectados. 

 

Las medidas colectivas que deberán implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos 

victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; la recuperación psicosocial de 

las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los 

Derechos Humanos en las comunidades y colectivos afectados. 
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CAPÍTULO X 

MEDIDAS DE AYUDA INMEDIATA 

 

Artículo 31. La gravedad del daño sufrido por las víctimas será el eje que determinará prioridad en su asistencia, en la 

prestación de servicios y en la implementación de acciones dentro de las instituciones encargadas de brindarles atención y 

tratamiento. 

 

Los servicios a que se refiere la presente Ley tomarán en cuenta si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de 

vulnerabilidad, sus características y necesidades especiales, particularmente tratándose de mujeres, menores de edad, 

adultos mayores y población indígena. 

 

 

Artículo 32. Las instituciones hospitalarias públicas del Estado de Nayarit tienen la obligación de dar atención de 

emergencia de manera inmediata a las víctimas que lo requieran, con independencia de su capacidad socioeconómica o 

nacionalidad y sin exigir condición previa para su admisión. 

 

Artículo 33. Los servicios de emergencia médica, odontológica, quirúrgica y hospitalaria consistirán en: 

 

I. Hospitalización; 

 

II. Material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos, que la persona requiera para su movilidad, 

conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia; 

 

III. Medicamentos; 

 

IV. Honorarios médicos, en caso de que el sistema de salud más accesible para la víctima no cuente con los servicios que 

ella requiere de manera inmediata; 

 

V. Servicios de análisis médicos, laboratorios e imágenes diagnósticas; 

 

VI. Transporte y ambulancia; 

 

VII. Servicios de atención mental en los casos en que, como consecuencia de la comisión del delito o de la violación a sus 

Derechos Humanos, la persona quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente; 

 

VIII. Servicios odontológicos reconstructivos por los daños causados como consecuencia del delito o la violación a los 

Derechos Humanos; 

 

IX. Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad 

de la víctima, y 

 

X. La atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas. 

 

En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cuente con lo señalado en las fracciones II y 

III y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima o en el caso de la fracción IV, el estado de Nayarit o sus municipios, 

según corresponda los reembolsarán de manera completa e inmediata, de conformidad con lo que establezcan las normas 

reglamentarias aplicables. 

 

Artículo 34. El Estado de Nayarit o los municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas 

indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa cuando la causa de la 

muerte sea homicidio. Estos gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar 

distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar. Por ningún motivo se 

prohibirá a las víctimas ver los restos de sus familiares, si es su deseo hacerlo. Si los familiares de las víctimas deben 

desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir 

también sus gastos. El pago de los apoyos económicos aquí mencionados, se gestionará conforme lo establezcan las normas 

reglamentarias aplicables. 

 

Artículo 35. En materia de asistencia y atención médica, psicológica, psiquiátrica y odontológica, la víctima tendrá todos 

los derechos establecidos por la Ley General de Salud para los Usuarios de los Servicios de Salud, y tendrá los siguientes 
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derechos adicionales: 

 

I. A que se proporcione gratuitamente atención médica y psicológica permanente de calidad en cualquiera de los hospitales 

públicos del Estado de Nayarit de acuerdo a su competencia, cuando se trate de lesiones, enfermedades y traumas 

emocionales provenientes del delito o de la violación a los Derechos Humanos sufridos por ella. Estos servicios se 

brindarán de manera permanente, cuando así se requiera, y no serán negados, aunque la víctima haya recibido las medidas 

de ayuda que se establecen en la presente Ley, las cuales, si así lo determina el médico, se continuarán brindando hasta el 

final del tratamiento; 

 

II. El Estado de Nayarit a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos 

municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, en el marco de sus competencias 

deberán otorgar citas médicas en un periodo no mayor a ocho días, a las víctimas que así lo soliciten, salvo que sean casos 

de atención de emergencia en salud, en cuyo caso la atención será inmediata; 

 

III. Una vez realizada la valoración médica general o especializada, según sea el caso, y la correspondiente entrega de la 

formula médica, se hará la entrega inmediata de los medicamentos a los cuales la víctima tenga derecho y se le canalizará a 

los especialistas necesarios para el tratamiento integral, si así hubiese lugar; 

 

IV. Se le proporcionará material médico quirúrgico, incluida prótesis y demás instrumentos o aparatos que requiera para su 

movilidad conforme al dictamen dado por el médico especialista en la materia así como los servicios de análisis médicos, 

laboratorios e imágenes diagnósticas y los servicios odontológicos reconstructivos que requiera por los daños causados 

como consecuencia del hecho punible o la violación a sus Derechos Humanos; 

 

V. Se le proporcionará atención permanente en salud mental en los casos en que, como consecuencia del hecho 

victimizante, quede gravemente afectada psicológica y/o psiquiátricamente, y 

 

VI. La atención materno-infantil permanente cuando sea el caso incluyendo programas de nutrición. 

 

Artículo 36. A toda víctima de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se 

le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los 

casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; asimismo, se le realizará práctica periódica de 

exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y 

tratamiento médico recomendado; en particular, se considerará prioritario para su tratamiento el seguimiento de eventuales 

contagios de enfermedades de transmisión sexual y del Virus de Inmunodeficiencia Humana. 

 

En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal 

capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género. 

 

Artículo 37. El Estado de Nayarit a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, así como aquellos 

municipios que cuenten con la infraestructura y la capacidad de prestación de servicios, definirán los procedimientos para 

garantizar de manera gratuita los servicios de asistencia médica preoperatoria, postoperatoria, quirúrgica, hospitalaria y 

odontológica a que hubiese lugar de acuerdo al concepto médico y valoración, que permita atender lesiones transitorias y 

permanentes y las demás afectaciones de la salud física y psicológica que tengan relación causal directa con las conductas. 

 

Artículo 38. En caso de que la institución médica a la que acude o es enviada la víctima no cumpla con lo señalado en los 

artículos anteriores y sus gastos hayan sido cubiertos por la víctima, la autoridad competente del orden de gobierno que 

corresponda, se los reembolsará de manera completa y expedita, teniendo dichas autoridades, el derecho de solicitar el 

reembolso a los responsables. Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento necesario para solicitar 

el reembolso a que se refiere este artículo. 

 

CAPÍTULO XI 

DE LA ASISTENCIA PREVENTIVA VICTIMOLÓGICA 

 

Artículo 39.- La asistencia preventiva victimológica contendrá: 

 

I. La emisión del dictamen victimológico; 

 

II. Determinación de los elementos que contribuyeron a su victimicidad, para impedir en lo futuro la victimización, y 

 

III. La preparación a víctimas u ofendidos, respecto a las consecuencias mediatas e inmediatas que pueden tener. 
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CAPÍTULO XII 

REPARACIÓN DEL DAÑO 

 

Artículo 40.- Son derechos de la víctima u ofendido del delito, en cuanto a la reparación del daño: 

 

I. Obtener la reparación del daño, cuando así proceda de conformidad a las leyes aplicables; 

 

II. Que el Ministerio Público promueva en su representación, de manera oficiosa e invariable lo correspondiente a la 

reparación del daño; 

 

III. Si la resolución definitiva del Juez, es condenatoria, se resuelva en la misma respecto de la reparación del daño. El juez 

por ningún motivo podrá absolver del pago correspondiente al sentenciado; 

 

IV. Que en forma previa al otorgamiento del beneficio de libertad bajo caución, se garantice la reparación del daño; 

 

V. Al pago de la reparación del daño moral, conforme a la cuantía determinada por el juez, y 

 

VI. A inconformarse de las resoluciones que nieguen medidas de aseguramiento o restitución en sus derechos, o bien la 

sentencia condenatoria no obligue a la reparación o lo haga en una suma menor a la exigida. 

 

Artículo 41.- La reparación del daño comprende; 

 

I. La restitución de la cosa de que fue privada a la victima u ofendido por la comisión del hecho que la ley señala como 

delito  y, de no ser posible, el pago del precio de la misma; 

 

II. El pago correspondiente al daño material y moral causado, que debe incluir las erogaciones realizadas por tratamientos 

médicos requeridos a consecuencia del delito, al ser éstos indispensables para la restitución de la salud de la víctima u 

ofendido; III. Cuando la conducta delictiva afecte la libertad y el normal desarrollo psicosexual o constituya violencia 

intrafamiliar, se incluirá lo correspondiente a los tratamientos señalados en la fracción anterior, y 

 

IV. La reparación de los perjuicios ocasionados. 

 

Artículo 42.- Se constituye en sanción de carácter público, la reparación del daño proveniente de un hecho que la ley 

señala como delito, a cargo del imputado, y debe ser exigida de oficio por el Ministerio Público. 

 

 

Artículo 43.- En los términos establecidos en las leyes aplicables, las personas que tienen derecho a la reparación del daño 

son la víctima u ofendido, y los herederos en caso del fallecimiento de éstos. 

 

Artículo 44.- Para demostrar la procedencia de la reparación del daño, así como su cuantía, la víctima u ofendido, o en su 

caso sus derechohabientes, tendrán el derecho de aportar los elementos y pruebas que consideren necesarias. 

 

Artículo 45.- A excepción de las obligaciones derivadas del pago de pensión alimentaria y relaciones laborales, el pago de 

la reparación del daño es preferente con respecto a cualesquier otras obligaciones contraídas con posterioridad al delito por 

el responsable de este. 

 

Artículo 46.- Para que surta efectos el perdón al probable responsable, este, a satisfacción del Juez de la causa, deberá de 

garantizar la restitución al Fondo, de los gastos que por concepto de reparación del daño y servicios de apoyo victimológico 

se hayan erogado, sin que para ello sea necesario resolución judicial. 

 

De existir omisión en lo ordenado en el párrafo anterior, podrá hacerse efectivo el cobro mediante el procedimiento 

económico coactivo, de conformidad a las leyes aplicables y suspender los efectos jurídicos del perdón. 

 

CAPÍTULO XIII 

MEDIDAS DE RESTITUCIÓN 

 

Artículo 47. Las víctimas tendrán derecho a la restitución en sus derechos conculcados, así como en sus bienes y 

propiedades si hubieren sido despojadas de ellos. 
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Las medidas de restitución comprenden, según corresponda: 

 

I. El restablecimiento de la libertad, en caso de secuestro o desaparición forzada; 

 

II. El restablecimiento de los derechos jurídicos; 

 

III. El restablecimiento de la identidad; 

 

IV. El restablecimiento de la vida y unidad familiar; 

 

V. El restablecimiento de la ciudadanía y de los derechos políticos; 

 

VI. El regreso digno y seguro al lugar de residencia; 

 

VII. El reintegración en el empleo, y 

 

VIII. La devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las 

autoridades incluyendo sus frutos y accesorios, y si no fuese posible, el pago de su valor actualizado. Si se trata de bienes 

fungibles, el juez podrá condenar a la entrega de un objeto igual al que fuese materia de delito sin necesidad de recurrir a 

prueba pericial. 

 

En los casos en que una autoridad judicial competente revoque una sentencia condenatoria, se eliminarán los registros de 

los respectivos antecedentes penales. 

 

CAPÍTULO XIV 

MEDIDAS DE REHABILITACIÓN 

 

Artículo 48. Las medidas de rehabilitación incluyen, entre otras y según proceda, las siguientes: 

 

I. La atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas; 

 

II. Los servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su 

disfrute pleno y tranquilo; 

 

III. Los servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima en su condición de 

persona y ciudadana; 

 

IV. Los programas de educación orientados a la capacitación y formación de las víctimas con el fin de garantizar su plena 

reintegración a la sociedad y la realización de su proyecto de vida; 

 

V. Los programas de capacitación laboral orientados a lograr la plena reintegración de la víctima a la sociedad y la 

realización de su proyecto de vida, y 

 

VI. Todas aquellas medidas tendientes a reintegrar a la víctima a la sociedad, incluido su grupo, o comunidad. 

 

Artículo 49. Cuando se otorguen medidas de rehabilitación se dará un trato especial a los niños y niñas víctimas y a los 

hijos de las víctimas y a adultos mayores dependientes de éstas. 

 

CAPÍTULO XV 

MEDIDAS DE COMPENSACIÓN 

 

Artículo 50. La compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables 

que sean consecuencia de la comisión de los hechos que la ley señala como delitos a los que se refiere el artículo 54 de este 

ordenamiento o de la violación de Derechos Humanos, incluyendo el error judicial, de conformidad con lo que establece 

esta Ley y su Reglamento. Estos perjuicios, sufrimientos y pérdidas incluirán, entre otros y como mínimo: 

 

I. La reparación del daño sufrido en la integridad física de la víctima; 

 

II. La reparación del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la reparación integral, entendiendo por 

éste, aquellos efectos nocivos de los hechos del caso que no tienen carácter económico o patrimonial y no pueden ser 
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tasados en términos monetarios. El daño moral comprende tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas 

directas e indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas y toda perturbación que no sea 

susceptible de medición pecuniaria; 

 

III. El resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, incluyendo el pago de los salarios o percepciones 

correspondientes, cuando por lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión; 

 

IV. La pérdida de oportunidades, en particular las de educación y prestaciones sociales; 

 

V. Los daños patrimoniales generados como consecuencia de delitos o violaciones a Derechos Humanos; 

 

VI. El pago de los gastos y costas judiciales del Asesor Jurídico cuando éste sea privado; 

 

VII. El pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que, como consecuencia del delito o de la violación a los Derechos 

Humanos, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la víctima, y 

 

VIII. Los gastos comprobables de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que le ocasione trasladarse al lugar 

del juicio o para asistir a su tratamiento, si la víctima reside en municipio o delegación distintos al del enjuiciamiento o 

donde recibe la atención. 

 

Las normas reglamentarias aplicables establecerán el procedimiento y el monto de gasto comprobable mínimo que no 

deberá ser mayor al veinticinco por ciento del monto total. 

 

La compensación subsidiaria a las víctimas de los hechos que la ley señala como delitos señaladas en el artículo 54 de esta 

Ley, consistirá en apoyo económico cuya cuantía tomará en cuenta la proporcionalidad del daño y los montos señalados en 

el artículo 53 de este ordenamiento. 

 

Artículo 51. Todas las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos serán compensadas, en los términos y montos que 

determine la resolución que emita en su caso: 

 

a) Un órgano jurisdiccional nacional; 

 

b) Un órgano jurisdiccional internacional o reconocido por los Tratados Internacionales ratificados por México; 

 

c) Un organismo público de protección de los Derechos Humanos; 

 

d) Un organismo internacional de protección de los Derechos Humanos reconocido por los Tratados Internacionales 

ratificados por México, cuando su resolución no sea susceptible de ser sometida a la consideración de un órgano 

jurisdiccional internacional previsto en el mismo tratado en el que se encuentre contemplado el organismo en cuestión. 

 

Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales y administrativas que los mismos hechos pudieran 

implicar y conforme lo dispuesto por la presente Ley. 

 

Artículo 52. Cuando se trate de resoluciones judiciales que determinen la compensación a la víctima a cargo del 

sentenciado, la autoridad judicial ordenará la reparación con cargo al patrimonio de éste, o en su defecto, con cargo a los 

recursos que, en su caso, se obtengan de la liquidación de los bienes decomisados al sentenciado. 

 

Artículo 53. El Pleno de la Comisión Ejecutiva correspondiente determinará el monto del pago de una compensación en 

forma subsidiaria a cargo del fondo respectivo en términos de la presente Ley o la legislación local aplicable, así como de 

las normas reglamentarias correspondientes, tomando en cuenta: 

 

a) La determinación del Ministerio Público cuando el responsable se haya sustraído de la justicia, haya muerto o 

desaparecido o se haga valer un criterio de oportunidad; 

 

b) La resolución firme emitida por la autoridad judicial; 

 

La determinación de la Comisión Ejecutiva correspondiente deberá dictarse dentro del plazo de noventa días contados a 

partir de emitida la resolución correspondiente. 

 

El monto de la compensación subsidiaria a la que se podrá obligar al Estado, en sus ámbitos federal o local, será hasta de 
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quinientas veces el salario mínimo mensual en el Distrito Federal, ha de ser proporcional a la gravedad del daño sufrido y 

no podrá implicar el enriquecimiento para la víctima. 

 

Artículo 54. El Estado de Nayarit compensará por medio del Fondo para la Atención y Apoyo de las Víctimas del Delito 

de forma subsidiaria el daño causado a la víctima de los delitos considerados como graves en el ámbito de su competencia 

en aquellos casos en que la víctima haya sufrido daño o menoscabo a su libertad, o si la víctima directa hubiera fallecido o 

sufrido un deterioro incapacitante en su integridad física y/o mental como consecuencia del delito, todo ello conforme al 

procedimiento establecido en esta Ley y su Reglamento. 

 

CAPÍTULO XVI 

MEDIDAS DE SATISFACCIÓN 

 

Artículo 55. Las medidas de satisfacción comprenden, entre otras y según corresponda: 

 

I. La verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad, en la medida en que esa revelación no 

provoque más daños o amenace la seguridad y los intereses de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de personas 

que han intervenido para ayudar a la víctima o para impedir que se produzcan nuevos delitos o nuevas violaciones de 

Derechos Humanos; 

 

II. La búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda 

para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos según el deseo explícito o presunto de la víctima o las prácticas 

culturales de su familia y comunidad; 

 

III. Una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de 

las personas estrechamente vinculadas a ella; 

 

IV. Una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas en el hecho punible o en la 

violación de los derechos, que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades; 

 

V. La aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de Derechos Humanos, y 

 

VI. La realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como 

muertas. 

 

CAPÍTULO XVII 

MEDIDAS DE NO REPETICIÓN 

 

Artículo 56. Las medidas de no repetición son aquéllas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser 

objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza. 

Estas consistirán en las siguientes: 

 

I. El ejercicio de un control efectivo por las autoridades civiles de las fuerzas armadas y de seguridad; 

 

II. La garantía de que todos los procedimientos penales y administrativos se ajusten a las normas nacionales e 

internacionales relativas a la competencia, independencia e imparcialidad de las autoridades judiciales y a las garantías del 

debido proceso; 

 

III. El fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial; 

 

IV. La limitación en la participación en el gobierno y en las instituciones políticas de los dirigentes políticos que hayan 

planeado, instigado, ordenado o cometido graves violaciones de los Derechos Humanos; 

 

V. La exclusión en la participación en el gobierno o en las fuerzas de seguridad de los militares, agentes de inteligencia y 

otro personal de seguridad declarados responsables de planear, instigar, ordenar o cometer graves violaciones de los 

Derechos Humanos; 

 

VI. La protección de los profesionales del derecho, la salud y la información; 

 

VII. La protección de los defensores de los Derechos Humanos; 
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VIII. La educación, de modo prioritario y permanente, de todos los sectores de la sociedad respecto de los Derechos 

Humanos y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas 

armadas y de seguridad; 

 

IX. La promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en 

normas internacionales de Derechos Humanos y de protección a los Derechos Humanos, por los funcionarios públicos 

incluido el personal de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal de servicios 

médicos, psicológicos y sociales, además del personal de empresas comerciales; 

 

X. La promoción de mecanismos destinados a prevenir, vigilar y resolver por medios pacíficos los conflictos sociales, y 

 

XI. La revisión y reforma de las leyes, normas u ordenamientos legales que contribuyan a las violaciones manifiestas de las 

normas internacionales de Derechos Humanos o las permitan. 

 

Artículo 57. Se entienden como medidas que buscan garantizar la no repetición de los delitos ni de las violaciones a 

Derechos Humanos, las siguientes: 

 

I. Supervisión de la autoridad; 

 

II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él, en caso de existir peligro inminente para la 

víctima; 

 

III. Caución de no ofender; 

 

IV. La asistencia a cursos de capacitación sobre Derechos Humanos, y 

 

V. La asistencia a tratamiento de deshabituación o desintoxicación dictada por un juez y sólo en caso de que la adicción 

hubiera sido la causa de la comisión de un hecho que la ley señale como delito o hecho victimizante. 

 

 

Artículo 58. Se entiende por supervisión de la autoridad, la consistente en la observación y orientación de los sentenciados, 

ejercidas por personal especializado, con la finalidad de coadyuvar a la protección de la víctima y la comunidad. 

 

Esta medida se establecerá cuando la privación de la libertad sea sustituida por otra sanción, sea reducida la pena privativa 

de libertad o se conceda la suspensión condicional de la pena. 

 

Artículo 59. El juez en la sentencia exigirá una garantía de no ofender que se hará efectiva si el acusado violase las 

disposiciones del artículo anterior, o de alguna forma reincidiera en los actos de molestia a la víctima. Esta garantía no 

deberá ser inferior a la de la multa aplicable y podrá ser otorgada en cualquiera de las formas autorizadas por las leyes. 

 

Artículo 60. Cuando el sujeto haya sido sentenciado por delitos o violación a los Derechos Humanos cometidos bajo el 

influjo o debido al abuso de sustancias alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos o similares, independientemente de la 

pena que corresponda, sólo si el juez así lo ordena, se aplicarán cursos y tratamientos para evitar su reincidencia y fomentar 

su deshabituación o desintoxicación. 

 

CAPÍTULO XVIII 

PROGRAMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO 

 

Artículo 61.- La Fiscalía General del Estado, elaborará con aprobación del Poder Ejecutivo, el Programa de Atención y 

Protección a las Víctimas u Ofendidos del Delito. 

 

Artículo 62.- De manera enunciativa, el Programa contendrá: 

 

I. Elementos de formación a favor de una cultura social de justicia para las víctimas u ofendidos del hecho que la ley señala 

como delito; 

 

II. Procedimientos de captación de recursos en apoyo al Fondo, así como políticas para aumentar su capacidad en la 

generación de éstos en beneficio de las víctimas u ofendidos del hecho que la ley señala como delito; 

 

III. La implementación de campañas en los medios de comunicación para concientizar a la sociedad en la problemática de 
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las víctimas, así como de los servicios victimológicos y modos de prevención del hecho que la ley señala como delito; 

 

IV. La estructura que facilite la colaboración con organismos y organizaciones no gubernamentales, que entre sus objetivos 

comprendan acciones de protección a las víctimas; 

 

V. Las acciones necesarias de colaboración interinstitucional con las diversas instancias de gobierno y la sociedad; 

 

VI. La elaboración de manuales operativos para proporcionar atención eficaz y accesible a las víctimas u ofendidos por el 

hecho que la ley señala como delito; 

 

VII. Los procedimientos de coordinación interinstitucional con las dependencias homólogas en las Entidades Federativas y 

Municipios, que atiendan a las víctimas; 

 

VIII. Programas de fomento para el establecimiento de centros, refugio e instituciones para una efectiva y puntual atención 

a las víctimas u ofendidos del delito, y 

 

IX. Las demás acciones necesarias para el cumplimiento de los fines del presente ordenamiento. 

 

CAPÍTULO XIX 

DEL FONDO PARA LA ATENCIÓN Y APOYO DE LAS VÍCTIMAS DEL DELITO 

 

Artículo 63.- El Gobierno Estatal constituirá un fondo, a fin de contar con los recursos económicos suficientes para otorgar 

los servicios y prestaciones contemplados en el presente ordenamiento. 

 

Los recursos asignados al Fondo, serán independientes, de los que se asignen dentro del Presupuesto de Egresos a la 

Procuraduría General de Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Estado. 

 

 

Artículo 64.- El Poder Ejecutivo Estatal estará a cargo de los recursos del Fondo, los cuales serán operados a través de un 

fideicomiso de carácter público. 

 

Artículo 65.- El Fondo, estará integrado por: 

 

I. La partida contemplada dentro del presupuesto de egresos del Estado; 

 

II. Los rendimientos generados por la inversión y la administración de sus recursos y bienes; 

 

III. Los recursos provenientes de la venta de los bienes, objetos o valores que se encuentren a disposición de las autoridades 

por ser producto de hechos hecho que la ley señala como delitos; 

 

IV. Las contribuciones que realicen los particulares. organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros de manera 

voluntaria; 

 

V. Los recursos provenientes de las multas fijadas dentro de los procesos penales como sanción; 

 

VI. Las sanciones impuestas por infracciones a las disposiciones del presente ordenamiento, y 

 

VII. Las demás, que se aporten por otros conceptos. 

 

Artículo 66.- Los recursos del Fondo únicamente podrán ser destinados a: 

 

I. A la reparación del daño de la víctima u ofendido del hecho que la ley señala como delito, de conformidad a la naturaleza 

del mismo, sus consecuencias y a la disponibilidad presupuestal del Fondo; 

 

II. Según las circunstancia particulares del caso, en el otorgamiento total o parcial de los beneficios que dispone esta ley a 

favor de la víctima u ofendido del hecho que la ley señala como delito, y 

 

III. Las demás establecidas en el presente ordenamiento. 

 

Artículo 67.- Para el debido ejercicio de los recursos y cumplimiento de las acciones que le corresponden, el Fondo tendrá 
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las siguientes atribuciones: 

 

I. Colocar sus recursos en inversiones de bajo riesgo; 

 

II. Concientizar a las víctimas, para que atendiendo sus posibilidades, correspondan de manera solidaria y voluntaria con la 

aportación de recursos, bienes o servicios; 

 

III. Para la realización de proyectos y construcción o restauración de establecimientos de protección a las víctimas, destinar 

un porcentaje de su presupuesto anual, y 

 

IV. Todas las necesarias con la finalidad de acrecentar la capacidad financiera y operativa del Fondo. 

 

Artículo 68.- La operación del Fondo será facultad de un Consejo Ejecutivo, que estará integrado por: 

 

I. El Poder Ejecutivo, quien lo presidirá o quien designe en su representación; 

 

II. El Fiscal General  del Estado; 

 

III. El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia; 

 

IV. El Secretario de Seguridad Pública del Estado, y 

 

V. El Secretario de Salud. 

 

Los integrantes del Consejo Ejecutivo acreditarán ante el mismo a sus respectivos suplentes, que serán del nivel jerárquico 

inmediato inferior, quienes fungirán como miembros propietarios en las ausencias de aquellos. 

 

El cargo de miembro del Consejo Ejecutivo será honorífico y por éste no se percibirá retribución, emolumento o 

compensación alguna. 

 

 

Artículo 69.- Las sesiones del Consejo Ejecutivo se realizarán mensualmente de manera ordinaria, pudiendo hacerlo de 

manera extraordinaria cuando los asuntos a tratar así lo exijan. 

 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes, en caso de empate el Presidente tendrá voto de 

calidad. 

 

CAPÍTULO XX 

PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DEL BENEFICIO 

 

Artículo 70.- El Ministerio Público, al presentársele una petición de apoyo a la víctima u ofendido, previo análisis de su 

procedencia, realizará las diligencias que resulten necesarias y resolverá de plano su otorgamiento, así como sobre la 

protección y servicios victimológicos correspondientes.  

 

Artículo 71.- Será prioritaria la entrega de recursos a la víctima y ofendido, sin perjuicio de hacer efectiva la reparación del 

daño a quien esté obligado legalmente a ello. 

 

Artículo 72.- De acreditarse que la información rendida es falsa, se suspenderá de inmediato el apoyo o beneficio, sin 

perjuicio de las responsabilidades en que aquél hubiera incurrido, en términos de lo dispuesto por la legislación en materia 

penal; debiéndose restituir de inmediato las cantidades recibidas y el pago de los servicios obtenidos, además de que el 

beneficiado irregular quedará excluido del Fondo. 

 

Artículo 73.- Es responsabilidad de los agentes del Ministerio Público, recibir una denuncia o querella, dar a conocer a la 

víctima u ofendido del delito, las disposiciones de la presente ley que le benefician, y su plena libertad a solicitarlos o no 

según convenga a sus intereses, debiendo levantar la certificación correspondiente. 

 

Artículo 74.- Lo beneficios previstos por esta Ley, serán otorgados por el Fondo, atendiendo a su capacidad presupuestal y 

a las disposiciones relativas. 
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CAPÍTULO XXI 

SANCIONES 
 

Artículo 75.- Para el caso de la práctica de exploración física o clínica, en contra de la voluntad de la víctima u ofendido, se 

aplicará una multa de treinta a cien salarios mínimos, a los médicos o personal hospitalarios que la hayan ordenado o realizado. 

 

La sanción se duplicará, en el caso de que se hubiera ejercido en la víctima u ofendido, la fuerza física o cualquier otro tipo de 

coacción, lo anterior independientemente de la responsabilidad que resulte conforme a otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 76.- El agente del Ministerio Público tiene la responsabilidad inexcusable de recabar de oficio los elementos de prueba 

que permitan la comprobación del daño causado, tanto en la carpeta de investigación, como en el proceso penal, su 

incumplimiento de tal responsabilidad, se sancionará con una multa de cien a doscientos salarios mínimos. Independientemente de 

las responsabilidades en que incurra conforme a otras disposiciones, en caso de reincidencia se duplicará la sanción. 

 

Artículo 77.- El Juez de Control o de Juicio Oral y el Ministerio Público, o cualquier personal adscrito a ellos, serán sancionados 

con multa de cien a trescientos salarios mínimos, cuando sin el consentimiento de la víctima o del ofendido, publiciten o den a 

conocer por cualquier medio, la denuncia o querella, los testimonios, las periciales y en general los documentos o constancias que 

integran en su totalidad las actuaciones. 

 

Artículo 78.- Será materia de multa de cien a doscientos salarios mínimos, cuando el juez correspondiente al dictar sentencia 

definitiva, no resuelva en relación a la reparación del daño ni precise en forma clara su cuantía; en caso de reincidencia se le 

aplicará hasta el doble de la sanción, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra conforme a esta u otras leyes. 

 

Artículo 79.- Para el efecto de la imposición de las sanciones económicas contempladas en el presente ordenamiento, se tendrá por 

salario mínimo, el determinado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el área geográfica en que se encuentra 

incluido el Estado de Nayarit. 

 

Artículo 80.- Conforme a esta ley, las instancias de responsabilidad de las dependencias y el Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado, en lo que respecta a la autoridad judicial, verificarán bajo su más estricta responsabilidad el debido 

cumplimiento conforme lo establecen sus correspondientes leyes orgánicas y el cumplimiento y aplicación de las sanciones que 

establece este capítulo. 

 

Artículo 81.- El interesado podrá interponer los recursos que determine la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del 

Estado de Nayarit, contra los actos y resoluciones que deriven de la aplicación de la presente ley y sanciones derivadas de su 

inobservancia. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley deberá publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit 

y entrará en vigor al día siguiente al de la entrada en vigor de la reforma a la Constitución Estatal relacionada con la 

implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado de Nayarit en los territorios en los que se encuentre en operación el 

Sistema de Justicia Penal Acusatorio. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, emitirá el Reglamento respectivo en un plazo no mayor de 

ciento ochenta días naturales, a partir de la publicación de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO TERCERO.- Los servicios de asesoría y representación de las víctimas u ofendidos, deberán constituirse en los 

términos expuestos en el presente ordenamiento, dentro del término señalado en el artículo segundo transitorio. 

 

ARTÍCULO CUARTO.- A la entrada en vigor del presente ordenamiento, se abroga la Ley de Atención y Protección a Víctimas 

del Delito para el Estado de Nayarit publicada el 4 de Junio de 2011 en el Periódico Oficial Órgano de Gobierno del Estado de 

Nayarit. 

 

ATENTAMENTE 

TEPIC, NAYARIT; 12 DE DICIEMBRE DE 2013. 
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÒN” 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  
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DIPUTADO ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT. 

 

P R E S E N T E   

 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en 

ejercicio de las atribuciones conferidas por los artículos 49 fracción II y 69 fracción III de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la respetable consideración del H. Congreso del Estado, la 

presente Iniciativa con proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversos Artículos de la Ley de Hacienda del 

Estado de Nayarit, al tenor de la siguiente; 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El Ejecutivo Estatal a mi cargo, desde el ejercicio 2012 ha venido proponiendo al Congreso del Estado una reforma integral 

de la hacienda pública como un instrumento necesario para permitir al Estado la captación de mayores recursos, a fin de 

atender las necesidades de gasto e inversión contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 y a la vez cumplir con 

las normas establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

 

En cuanto a las medidas propuestas tendientes a conformar un sistema tributario con instrumentos impositivos con la 

capacidad de generar mayores recursos, se puede afirmar que éstas han logrado su propósito, muestra de ello son los 

resultados de la recaudación tributaria alcanzados durante este ejercicio 2013, lo que confirma que la estrategia que el 

Gobierno Estatal emprendió con esta serie de acciones ha sido efectiva, puesto que contribuyó a generar las condiciones 

para enfrentar los efectos derivados de un entorno económico nacional e internacional adverso. 

 

Por ello, es conveniente continuar avanzando en el mismo sentido y mejorar tanto los instrumentos tributarios de reciente 

creación como los anteriores, a través de modificaciones a las disposiciones fiscales orientadas al cumplimiento de los 

siguientes objetivos: Fortalecimiento de la Recaudación y Mejoramiento en el Control y Combate a la Evasión Fiscal. 

 

En ese tenor, se plantea modificar algunas disposiciones en materia de los Impuestos Cedulares sobre los Ingresos de las 

Personas Físicas correspondiente a Servicios Profesionales y Arrendamiento de Bienes Inmuebles, a efecto de disminuir la 

tasa de retención que les aplican las Personas Morales del 3% al 1.5%, esto debido a que al contribuyente se le retiene la 

tasa máxima de impuesto causado, originando que tenga saldo a favor tanto en los pagos provisionales, así como en la 

declaración anual. Por lo anterior, se considera conveniente disminuir la tasa de retención, para que la recaudación del 

impuesto en comento sea más eficiente y disminuya la devolución del mismo, clarificando además las obligaciones 

correspondientes a Personas Morales en cuanto al entero de las retenciones de manera pronta y puntual. 

 

Así mismo, es del conocimiento general que con fecha 22 de Enero de 2011, se publicó en Periódico Oficial, Órgano del 

Gobierno del Estado, un nuevo Código Fiscal del Estado, mismo que en su artículo 35 contempla la actualización de las 

contribuciones por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, tomando como factor de 

actualización el Índice Nacional de Precios al Consumidor, de ahí que se hace necesario plasmar dicha disposición en la 

Ley de Hacienda del Estado y consecuentemente en la de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2014, con el propósito de 

alinear tales disposiciones. 

 

De igual forma, se plantean ajustes en materia del Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico, las 

cuales consisten fundamentalmente en permitir a los contribuyentes acreditar las retenciones realizadas por los 

distribuidores o comerciantes, siempre y cuando estos cuenten con un domicilio fiscal dentro del Estado de Nayarit, 

evitando de esa manera una doble tributación; así mismo se aclara la obligatoriedad del impuesto a los hoteles bajo el 

sistema “todo incluido”, entre otras precisiones. 

 

Por lo expuesto y fundado, presento ante esa Honorable Representación Popular, el siguiente: 

 

 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE NAYARIT 

 

 

ARTÍCULO UNICO.- SE REFORMAN los artículos 13 párrafos tercero y cuarto, 19 párrafo segundo, 67 párrafo 

primero, 68, 69 párrafo primero, 71 párrafo segundo, 72 párrafo primero, 73, y 83; 114 incisos F) y G), 115 y SE 
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ADICIONAN párrafo cuarto del artículo 7º, los artículos 15-A, 22-A, 72 párrafos segundo y tercero, 74-A y 114 inciso H); 

para quedar como sigue:   

 

Artículo 7.- … 

… 

... 

 

Las Personas Morales que reciban la prestación de un servicio profesional o arrenden un bien inmueble en territorio del 

Estado de Nayarit, estarán obligadas a la retención del Impuesto Cedular a la tasa del 1.5% sobre el monto pagado antes de 

impuestos, siempre y cuando la persona moral cuente con un domicilio fiscal dentro del Estado de Nayarit, pudiendo ser, 

sucursal, oficina, almacén, bodega o cualquier otro similar o análogo. 

 

Artículo 13.- … 

… 

 

Cuando los contribuyentes presten servicios profesionales a las personas morales, éstas deberán retener por concepto del 

impuesto correspondiente el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.5% sobre el monto de los pagos que les efectúen, sin 

deducción alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención; dichas retenciones deberán 

enterarse a mas  tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda la retención mediante los formatos 

autorizados por la Secretaría. El impuesto retenido en los términos de este párrafo será acreditable contra el impuesto a 

pagar que resulte en los pagos provisionales de conformidad con este artículo. 

 

El impuesto del ejercicio se calculará disminuyendo a la totalidad de los ingresos obtenidos en el año, las deducciones 

autorizadas para el mismo periodo. Al resultado se le aplicará la tasa que establezca anualmente la Ley de Ingresos para el 

Estado de Nayarit. Contra el impuesto anual calculado en los términos de este párrafo, se podrá acreditar el importe de los 

pagos provisionales efectuados durante el año de calendario. La declaración anual a que se refiere este párrafo se presentará 

en el mes de abril del año siguiente, ante las oficinas e instituciones de crédito autorizadas. 

 

Artículo 15-A.- Las Personas Morales sujetas a la retención de este impuesto, además de las obligaciones establecidas en el 

Artículo 13 párrafo tercero de esta Ley, tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. Solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes. 

II. Expedir y conservar las constancias de retención del impuesto cedular de forma mensual a las personas físicas que 

le presten servicios profesionales, las cuales podrá capturar en la pagina web oficial de la Secretaría, para que 

acrediten los ingresos por los cuales se derivo la retención, debiendo reunir los requisitos establecidos en el Código 

Fiscal de la Federación y el Código Fiscal del Estado de Nayarit. 

III. Conservar los recibos de honorarios que acrediten la prestación del servicio que recibieron y la retención 

efectivamente realizada, debiendo reunir los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y el 

particular del Estado de Nayarit. 

IV. Enterar de forma mensual las retenciones efectuadas como lo establece el Artículo 13 párrafo tercero de esta Ley, 

en los formatos establecidos por la Secretaría, así mismo tendrán la obligación de presentar declaración en ceros 

cuando en el mes a declarar no existiera retención alguna. 

 

Artículo 19.- … 

 

Cuando los ingresos a que se refiere esta Sección se obtengan por pagos que efectúen las personas morales, éstas deberán 

retener como pago provisional el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.5% sobre el monto de los mismos, sin deducción 

alguna, debiendo proporcionar a los contribuyentes constancia de la retención de forma mensual; dichas retenciones 

deberán enterarse, a mas  tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda la retención mediante los 

formatos autorizados por la Secretaría de Administración y Finanzas. El impuesto retenido en los términos de este párrafo, 

podrá acreditarse contra el que resulte de conformidad con el párrafo anterior. 

 

Artículo 22-A.- Las Personas Morales sujetas a la retención de este impuesto, además de las obligaciones establecida en el 

Artículo 19 párrafo segundo de esta Ley, tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. Solicitar su inscripción en el Registro Estatal de Contribuyentes. 

II. Expedir y conservar las constancias de retención del impuesto cedular de forma mensual a las personas físicas que 

le arrenden bienes inmuebles, las cuales podrá capturar en la página web oficial de la Secretaría, para que acrediten 

los ingresos por los cuales se derivó la retención, debiendo reunir los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la 

Federación y el Código Fiscal del Estado de Nayarit. 
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III. Conservar los recibos que acrediten el arrendamiento de bienes inmuebles y la retención efectivamente realizada, 

debiendo reunir los requisitos establecidos en el Código Fiscal de la Federación y el particular del Estado de Nayarit. 

IV. Enterar de forma mensual las retenciones efectuadas como lo establece el Artículo 19 segundo párrafo de esta 

Ley, en los formatos establecidos por la Secretaría, así mismo tendrán la obligación de presentar declaración en ceros 

cuando en el mes a declarar no existiera retención alguna. 

 

Artículo 67- Es objeto de este impuesto la venta de bebidas con contenido alcohólico que se realice en el territorio del 

Estado, a excepción de la cerveza en todas sus presentaciones. 

… 

… 

… 

… 

 

Artículo 68- Son sujetos de este impuesto, las personas físicas y morales que realicen  en territorio del Estado de Nayarit,  

la venta de los bienes a que se refiere el artículo anterior. 

 

Artículo 69.- La base de este impuesto será el valor de la enajenación. Para estos efectos, se considerará valor de 

enajenación el precio de la venta de bebidas alcohólicas, a excepción de la cerveza en todas sus presentaciones, adicionado 

con las cantidades que por cualquier otro concepto se carguen o cobren al adquiriente del bien, excepto aquellas 

correspondientes al Impuesto al Valor Agregado e Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

… 

 

Artículo 71.- … 

Los contribuyentes que realicen la venta de bebidas con contenido alcohólico, a excepción de la cerveza en todas sus 

presentaciones, que les hayan efectuado alguna  retención, a través de un comerciante o distribuidor, siempre y cuando 

cuenten con un domicilio fiscal dentro del Estado de Nayarit, pudiendo ser, sucursal, oficina, almacén, bodega o cualquier 

otro similar o análogo, de acuerdo con el artículo 72 de esta ley, deberán presentar su declaración en la que podrán acreditar 

dicha retención en el entero de sus pagos. 

… 

 

Artículo 72- Los distribuidores o comerciantes que enajenen las bebidas a que se refiere el artículo 67 de esta Ley, a 

quienes a su vez venderán las citadas bebidas, estarán obligados a retener el 3% y a llevar un registro mensual de ventas a 

estas personas, debiendo recabar de ellos y conservar una copia del registro ante el Estado de la obligación a que se refiere 

el Artículo 75 fracción II de esta Ley. 

 

Dicha retención, deberán enterarla en las mismas fechas que establece el artículo 71 de esta Ley, en las formas oficiales 

autorizadas por la Secretaría. 

 

También deberán entregar constancia de la retención realizada a las personas que enajenaron las bebidas, para dar validez al 

acreditamiento que estos tienen derecho a realizar. 

… 

 

Artículo 73- Para los efectos de este impuesto, también se considerará venta, el faltante de inventario y el consumo propio 

de las bebidas referidas en el artículo 67 de esta ley. 

 

Artículo 74-A.- Cuando la venta se realice en hoteles bajo el sistema “todo incluido”, en el que la contraprestación 

contempla el cobro de varios servicios, tales como hospedaje, alimentación, bebidas, etc; los contribuyentes consideraran 

como base gravable únicamente el importe correspondiente a las bebidas con contenido alcohólico, a excepción de la 

cerveza en todas sus presentaciones. El contribuyente podrá estimar el importe relativo a las bebidas con contenido 

alcohólico, a excepción de la cerveza en todas sus presentaciones, dentro del sistema “todo incluido”. 

 

Los contribuyentes deberán exhibir los documentos y registros que acrediten dicha estimación, cuando la Autoridad se los 

requiera.   

 

Artículo 83.- Se exime del pago de los impuestos adicionales a que se refiere este Capítulo, al Impuesto sobre Nóminas; al 

Impuesto al Hospedaje; los Impuestos Cedulares por Prestación de Servicios, Arrendamiento y en general por otorgar  el  

uso o goce de Bienes Inmuebles;  al Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos nuevos y de hasta nueve años modelo 

anterior; al Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico; al Impuesto sobre Juegos y Apuestas 

permitidas, sobre Rifas, Loterías y Sorteos respecto de los premios obtenidos; y los Derechos por Registro Público de la 

Propiedad por hipotecas sobre créditos para vivienda de interés social. 
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Artículo 114.- … 

 

A) … 

B) … 

C) … 

D) … 

E)  … 

F) Gastos de Ejecución; 

G) Indemnización por cheques recibidos de particulares y devueltos por las instituciones bancarias, y 

H)  Actualización. 

 

 

Artículo 115.- Los ingresos que el Estado obtenga por los Conceptos señalados en los incisos B y F del Artículo anterior, 

se distribuirán entre los servidores públicos que ejerzan las facultades de verificación, comprobación, determinación, 

notificación, ejecución y cobro. 

 

También participará de dicho estímulo indirectamente el personal de la Secretaría de Administración y Finanzas, que para 

tal efecto determine el Secretario en los lineamientos que se emitan anualmente. 

 

 

T R A N S I T O R I O  

 

ARTÍCULO UNICO.- Las presentes reformas entraran en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, 

Órgano del Gobierno del Estado. 

 

Dado en Palacio de Gobierno sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su capital a los 5 

días del mes de Diciembre de dos mil trece. 

 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÒN” 

 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO  

 

 

 

RÚBRICA 

ING. GERARDO SILLER CARDENAS 

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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DIP. ARMANDO GARCÍA JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit en ejercicio de 

las facultades legislativas conferidas por los artículos 49, fracción II y 69 fracción III, de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, me permito presentar a la consideración de la respetable 

Asamblea Legislativa, iniciativa de DECRETO QUE DECLARA LA CHARRERÍA PATRIMONIO 

CULTURAL INMATERIAL DEL ESTADO DE NAYARIT”, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

El Plan Estatal de Desarrollo en materia de Turismo y desarrollo Regional, vierte objetivos específicos, 

estrategias y líneas de acción respecto a la situación Turística del Estado señalando  que  el objetivo principal 

es “consolidar  el Turismo como un motor de la Actividad Económica con el fortalecimiento del programas de 

Desarrollo y de una Cultura de Calidad”. 

 

Como estrategia se plantea el Desarrollo Regional Sustentable con Acciones de Fomento de la Actividad 

Turística acorde a Potencialidades de las Diferentes Cadenas Productivas impulsando el desarrollo cultural en 

la entidad para consolidad el crecimiento pleno de las y los Nayaritas, a través de planes y programas que 

atiendan y mejoren la calidad de vida en la población, implementado en todo momento las siguientes 

estrategias. 

 

 Garantizar el acceso universal de la Cultura. 

 Fortalecer el arte cultural en la diversidad de sus manifestaciones. 

 Atender las necesidades de los artistas, creadores, investigadores, gestores y promotores culturales. 

 Alineación Normativa y de gestión con preservación del ambiente, equidad y certeza jurídica. 

 Fomentar el aprendizaje de las bellas artes en los diversos grupos de la población, así como la 

formación y el seguimiento de cuadros profesionales en desarrollo cultural para la extensión a los 

municipios.  

 Fortalecimiento de la ventaja competitiva en las empresas turísticas. 

 Impulsar nuevos productos turísticos, explotando diversidades regionales y potencialidades 

sectoriales. 

 Impulsar una serie de proyectos turísticos en la zona sierra y otras regiones con vocación histórica, 

cultural y propia para el desarrollo del turismo de aventura y deportes… 

 

En ese mismo orden el objetivo del Desarrollo Cultural es fortalecer las bases legales así como la oferta 

laboral productiva y competitiva con proyectos estratégicos que beneficien al sector y contribuyan a mejorar 

la calidad de viva de la población, así como impulsar políticas de promoción turística de concordancia con los 

destinos turísticos de mercado, pertinencia y sustentabilidad, así como fortalecer la identidad de los valores 

socioculturales de las y los Nayaritas, para lo cual se necesita. 

 

 Fomentar el conocimiento del patrimonio cultural propio, promoviendo acciones para fortalecer el 

sentido de pertenencia e identidad cultural por nuestra riqueza y valores. 

 Reforzar cultura y capacitación turística en coordinación con las instituciones educativas. 

 Desarrollo de proyectos productivos de impacto, involucrando a todos los grupos sociales. 

 Estimular los procesos y productos culturales por medio de la creación impulso y consolidación de 

empresas culturales que contribuyan al desarrollo económico en el Estado. 

 Investigar instrumentos de promoción y comercialización sobre la base de las fortalezas de Nayarit. 

 Integración y desarrollo de productos y servicios turísticos. 

 Competitivos de rutas, corredores y circuitos turísticos. 

 Acompañamiento en la educación y profesionalización de los servicios turísticos 

 Impulsar programas de infraestructura sustentable turística. 
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Por otro lado, el deporte mejora la calidad de vida de los Nayaritas por lo que se pretende impulsar la cultura 

física, deportiva y recreativa para que gocen de salud tanto física como mental, que en estos tiempos es vital 

ya que como se ha demostrado somos el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil por tal razón se 

debe propiciar la integración social y el desarrollo personal de los Nayaritas.  Al respecto se siguen las 

siguientes líneas de acción.  

 

 Fortalecer la infraestructura existente y creación de nuevos espacios deportivos que propicien la 

práctica de la disciplina deportiva, contribuyendo a mejorar la salud de la población y la  

competividad del deporte en el Estado. 

 Establecer un programa sexenal permanente de todas las ramas del deporte, que garantice la 

formación, el desarrollo y seguimiento de las próximas seis generaciones de adultos en plenitud, 

personas con capacidades diferentes, niños y jóvenes nayaritas de ambos sexos. 

 

De lo anterior planteado se puede observar la importancia que tiene en nuestro estado el implementar acciones 

para el desarrollo pleno del deporte, cualquiera que sea este, ya que por la diversidad de cultura que existe en 

nuestro Estado, se puede apreciar que cada región realiza actividades deportivas diversificadas, poniendo como 

ejemplo el norte de Estado que se practica mucho el beis bol, el centro que se practica con mayor frecuencia el 

Futbol y básquet bol, ahora bien existe un deporte que por excelencia es meramente mexicano y que tiene sus 

raíces desde hace más de cinco siglos, el cual desde entonces se ha venido realizando con mayor auge dentro 

del territorio Mexicano, a tal grado que en algunos otros países como España, Italia, Estados Unidos y algunos 

de América Del Sur, han venido implementándolo, nos referimos a la “Charrería Mexicana.”  

 

En esa tesitura, se establece la necesidad de implementar nuevas acciones para poder darle auge al deporte 

nacional por excelencia, mismo que tenemos que impulsar arduamente para que se consolide no solo en los 

estados del sur sino en toda la república Mexicana. 

 

CONVENCIÓN PARA LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE 

2003 
 

Que la UNESCO define el patrimonio oral e inmaterial como “el conjunto de creaciones basadas en la 

tradición de una comunidad cultural expresada por un grupo o por individuos y que reconocidamente 

responden a las expectativas de una comunidad en la medida en que reflejan su identidad cultural y social”. 

 

Que según la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, reconocida por el 

Estado mexicano el 27 de octubre del 2005, el Patrimonio Cultural Inmaterial, también llamado patrimonio 

viviente, es la raíz de nuestra diversidad cultural y su mantenimiento es una garantía para la continuación de la 

creatividad y se define como las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades, así 

como los instrumentos, los objetos y artefactos, los espacios culturales asociados con los mismos que las 

comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconocen como parte de su legado cultural. 

 

Que dicho patrimonio cultural inmaterial, transmitido de generación a generación, es constantemente retomado 

y adecuado por comunidades y grupos en respuesta a su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 

lo que les proporciona un sentido de identidad, promoviendo de este modo el respeto por la diversidad cultural 

y la creatividad humana.  

 

La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la expresión cultural en sí misma, sino más bien 

en el valor de los conocimientos y competencias que transmite. El valor social y económico de esa transmisión 

del conocimiento es pertinente para los grupos minoritarios y los grupos sociales predominantes que viven 

dentro de un mismo Estado, y es importante tanto para los Estados en desarrollo como para los desarrollados. 

 

LA CHARRERÍA EN MÉXICO 
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El Presidente de México Abelardo L. Rodríguez, mostró un especial interés para impulsar el deporte en todo el 

país y la charrería no se quedó atrás. Se fundó la Confederación Deportiva Mexicana (CODEME) y se eligió a 

la Charrería como el Deporte Nacional, en un decreto oficial que entre otras cosas señala que se deberá “… 

impulsar por cuantos medios lícitos se tengan a su alcance, los ejercicios físicos que tengan como base la 

equitación mexicana, traje, costumbres y artes nacionales, presentando al efecto todo su apoyo moral a las 

asociaciones charras y pugnar por su fundación”. Y con antelación el ex Presidente, Pascual Ortiz Rubio, 

instituyó constituyo el 14 de septiembre como el “día del charro” y a la par dictó un decreto en el cual el traje 

de charro debería considerarse el símbolo de la mexicanidad.  

 

Los inicios de las mujeres charras tiene antecedentes desde la revolución caracterizadas por vestir al estilo 

Adelita las primeras reuniones de las mujeres charras comenzaron en los estados de San Luis Potosí, 

Guadalajara y Morelia surgen por el acompañamiento de estas féminas a sus padres, hijos y esposos en este 

distinguido arte mexicano. Luis Ortega, charro profesional y hombre de excepcionales aptitudes tiene el mérito 

de haber creado a la escaramuza charras; en Houston Texas en 1950, vio a un grupo de chavos y chavas 

vestidos de trajes vaqueros, que al compás de una melodía ejecutaban diversos movimientos en la arena del 

rodeo. Al regresar a México hablo con los directivos de la Asociación Mexicana de Charrería, proponiendo 

formar un grupo de niñas y niños que recibieran entrenamiento para crear un espectáculo como el que tanto le 

había llamado la atención. Cuando el grupo quedo formado, hicieron algunas presentaciones en la capital y una 

gira por el Occidente de la República.  

 

A través de una solicitud promovida por el Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Charrería ante la 

Comisión de Juventud y Deporte de la Cámara de Diputados de la LX Legislatura, se logró un punto de 

Acuerdo en un pleno de Asamblea, en el cual la charrería se convertiría en un deporte y actividad de interés 

público  y  participara en las Olimpiadas Nacionales, que se le incluya en los Libros de Texto de Educación 

Básica; y que todas las entidades federativas, estatales y municipales otorguen un espacio para la instrucción de 

la charrería y una reserva para construir lienzos charros; y que a través de la SAGARPA  se cuente con una 

identificación por caballo. 

 

LA CHARRERÍA EN NAYARIT 

 

En infraestructura, Nayarit cuenta con 45 Lienzos Charros, y 38 asociaciones de Charros que integran la Unión 

de Asociaciones de Charros del Estado de Nayarit, es así que cada año en los municipios se desarrollan 

diversas competencias en la que convergen nuestras tradiciones, identidad del deporte nacional por excelencia, 

en todos los tipos de suerte charras como son: la cala, piales, colas, jineteo de toro, terna en el ruedo, jineteo de 

yegua, manganas a pie o caballos, paso de la muerte. 

 

Los congresos charros son muy solicitados por los gobiernos de las entidades federativas de la República, ya 

que representan una distinción galardonada al ser cede de éstos, aunado por la afluencia turística y derrama 

económica que generan y por la difusión que se le da a una tradición histórica en nuestro país, hoy nuestro 

estado es sede del LXIX Congreso y Campeonato Nacional Charro del 29 de Octubre al 17 de Noviembre 

del presente año. 

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito presentar a esta Honorable Soberanía Popular la iniciativa que 

contiene: 

  

DECRETO QUE DECLARA LA CHARRERÍA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DEL 

ESTADO DE NAYARIT. 

 

Artículo Primero.- Se declara la Charrería Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Nayarit. 

 

Artículo Segundo.- El Poder Ejecutivo del Estado en colaboración con la Unión de Asociación de Charros del 

Estado de Nayarit promoverá el fomento, la difusión, de la Charrería en el ámbito cultural, artístico, deportivo, 

cívico en el Estado. 
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TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de  Nayarit. 

 

ATENTAMENTE 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

 

 

RÚBRICA 

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
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La Secretaría General del H. Congreso del Estado de Nayarit, con fundamento en 

los artículos 157 y 166 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

certifica que el contenido de la edición de la Gaceta Parlamentaria número 31 

Tomo I correspondiente al mes de diciembre de 2013, coincide con los 

documentos originales que obran en los registros de este Poder Legislativo.- Lic. 

Francisco Javier Rivera Casillas, Secretario General.- Rúbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El original de la presente publicación obra en el registro y archivo de la Secretaría 

General del Poder Legislativo del Estado de Nayarit. 
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