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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos las Comisiones Unidas de Gobernacion y Puntos 

Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, por indicaciones de la 

Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su estudio y dictamen la

Iniciativa con Proyectos de Decretos que reforma y adiciona diversos 

numerales de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y la 

Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Nayarit, presentada por el Dr.

Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit.

Una vez recibida la iniciativa, nos avocamos a su estudio pertinente a fin de emitir 

el dictamen correspondiente, asi conforme a la competencia conferida en los 

articulos 69 fracciones I y III, 71 y 73 de la Ley Organica del Poder Legislative del 

Estado de Nayarit, asi como los articulos 54, 55 fracciones I y III, 59, 62, y 101 del 

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

METODOLOGIA

Las Comisiones Unidas de Gobernacion y Puntos Constitucionales y de Justicia y 

Derechos Humanos, son competentes para conocer el presente asunto y desarrollar 

el analisis de la propuesta conforme a la siguiente metodologia:



Dictamen con proyectos de Decretos que 
tiene como objetivo reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley Organica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, 
asi como la Ley Organica de la Fiscalia 
General del Estado de Nayarit, en materia 
de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Economica.

n^dos^
/<

<o— ai
PODER LEGiSLATIVO 

NAYARIT 
XXXIII LEQISLATURA

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

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

dictamen de la iniciativa a la que se hace referencia;

En el apartado del “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el alcance 

de la propuesta que se analiza;

En el apartado de “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes del 

Comisiones dictaminadoras, expresaremos los argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente dictamen; y

Finalmente, en el apartado de “RESOLUTIVO”, el proyecto que expresa el 

sentido del presente dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. El dia veintisiete de septiembre de dos mil veintidos, el Dr. Miguel Angel 
Navarro Quintero, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

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

la Iniciativa con Proyectos de Decretos que reforma y adiciona diversos numerales 

de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit y la Ley Organica del 

Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

2. Posteriormente, el dia tres de octubre de dos mil veintidos, la Presidencia de la 

Mesa Directiva, ordeno su turno a las comisiones competentes a efecto de emitir 

el dictamen correspondiente.
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II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

De la exposicion de motives de la iniciativa en estudio se trascribe de manera textual 

lo siguiente:

• En el marco del federalismo que caracteriza al Estado mexicano como forma de 

organizacion politica, en la que las entidades federativas son soberanas y estan 

unidad mediante un pacto constitucional en sus tres niveles de gobierno: federal, 

estatal y municipal, una politica criminal requiere ser integral, con la capacidad, 

de crear, fortalecer instituciones y mecanismos, que hagan frente a la lucha 

contra la delincuencia organizada, la corrupcion y el amplio margen de recursos 

ilicitos que tienen origen precisamente en conductas ilicitas.

• En ese sentido, cobra especial importancia el fortalecer el trabajo de las 

Unidades de Inteligencia Patrimonial y Economica (UIPE) y de esta manera su 

capacidad de generar productos de inteligencias que coadyuven con eficacia en 

dichas pesquisas.

• Es necesario mencionar que Mexico ha suscrito tratados internacionales, tales 

como la Convencion de Viena, la Convencion de Palermo y la Convencion de 

Merida contra la corrupcion, mismos que obligan a nuestro pais a formar parte 

del Grupo de Accion Financiera Internacional (GAFI), a generar una Unidad de 

Inteligencia Financiera y a crear mecanismos de asistencia mutua, decomisos, 

congelamiento de cuentas, asi como a mejorar la prevencion del lavado de 

dinero.
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• En este sentido, de acuerdo con las recomendaciones 2 y 33 del Grupo de 

Accion Financiera Internacional (GAFI) se senala la que los Estados deben 

contar con mecanismos eficaces que permitan operar y entablar una 

coordinacion a escala interna, es decir, cooperacion entre autoridades federales 

y locates. Mexico a partir del ano 2011 ha cumplido con esta recomendacion, 

cuando se aprobo en el Consejo Nacional de Seguridad Publica un acuerdo para 

que cada entidad federativa generara una Unidad de Inteligencia Patrimonial y 

Economica (UIPE). Una UIPE obtiene, analiza y disemina informacion; genera 

productos de inteligencia para las autoridades ministeriales, para las autoridades 

ejecutivas; presenta denuncias ante la fiscalia general del estado; se coordina 

con otras autoridades para hacer acciones conjuntas en el combate de lavado y 

tiene la obligacion de general informes y dates estadisticos.

• En lo que respecta a Nayarit, la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit establece las bases para la organizacion y funcionamiento de la 

Administracion Publica Estatal, Centralizada y Paraestatal. De esta manera, con 

la creacion de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Economica, misma que 

dependera de la Secretaria de Administracion y Finanzas se busca contar con 

los medios idoneos para prevenir de manera convenida y coordinada, las 

operaciones con recursos de procedencia ilicita, contribuyendo a preservar el 

estado de derecho, en beneficio de la sociedad en su conjunto.

• Lo anterior con absolute respeto a la autonomia de la Fiscalia General del 

Estado, buscando que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Economica, pueda 

cumplir de manera cabal con los fines y objetivos para los cuales fue creada.
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En funcion de lo anterior, Dr. Miguel Angel Navarro Quintero, Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, pone en consideracion de 

esta Honorable Asamblea Legislativa, el proyecto de decreto que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit, asi como la Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Nayarit, en 

materia de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Economica.

Con base en los anteriores elementos legislatives, se da paso al analisis tecnico 

bajo las siguientes:

III.CONSIDERACIONES

De acuerdo con el estudio de la iniciativa, se considera lo siguiente:

Compromises del Estado Mexican© en materia de combate a las 
Operaciones con Recursos de Procedencia llicita

• En relacion con este tema, en nuestro pais, desde el ano 1996 se creo el tipo 

penal de lavado de dinero en el Capitulo denominado como Encubrimiento y 

Operation con recursos de procedencia ilicita del Codigo Penal Federal, el cual 

se adiciono como un articulo 400 Bis.

• Posteriormente en el ano de 2000, el Estado mexicano se integro al Grupo de 

Accion Financiera Internacional (GAFI) el cual tiene como objeto abordar el 

fenomeno de lavado de dinero, adoptar un sistema legal y de regulacion,
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emitiendo 40 recomendaciones propuestas a nivel internacional, entre ellas la 

creacion de las unidades de Inteligencia Financiera.

• Para cumplir con dicha recomendacion, en Mexico se creo mediante un decreto 

publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 7 de mayo de 2004, la Unidad 

de Inteligencia Financiera como un organo descentralizado, dependiente de la 

Secretaria de Hacienda y Credito Publico, con el proposito de coadyuvar en la 

prevencion y combate a los delitos de Operaciones con Recursos de 

Procedencia llicita.

• En el ano 2003, diversos paises -entre los cuales se encuentra Mexico- 

suscribieron la Convencion de las Naciones Unidas contra la Corrupcion. En este 

ordenamiento convencional se plasmo el compromise de los Estados parte para 

generar dependencias abocadas a la implementacion de la inteligencia 

financiera en relacion con practicas sospechas dentro del sistema financiero1. 

En 2005 entro en vigor.

• Asimismo, en el ano de 2011 durante la celebracion de la Trigesima Sesion 

Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Publica, se emitio el 

ACUERDO 05/XXX/2011. Con motivo del mismo, se comprometieron las 

entidades federativas representadas a la homologacion de politicas publicas y 

disposiciones juridicas a nivel local, con el fin de prevenir y combatir operaciones

1 Articulo 14, inciso b) y 58 de la Convencion de las Naciones Unidas contra la Corrupcion. Consumable en: 
https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion de las

NU contra la Corrupcion.pdf.

https://www.unodc.org/documents/mexicoandcentralamerica/publications/Corrupcion/Convencion
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con recursos de procedencia ilicita, asi como, crear en cada entidad federative 

las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Economica.

• De igual forma, las entidades federativas impulsaron la tipificacion de la conducta 

de operaciones con recursos de procedencia ilicita y financiamiento al terrorismo 

en sus respectivos codigos penales, conforme a los tipos penales modelo 

propuestos por en ese entonces la Procuraduria General de la Republica. En el 

caso del Estado de Nayarit, el 23 de diciembre de 2021, entro en vigor el Decreto 

que adiciona diversas disposiciones del Codigo Penal para el Estado de Nayarit, 

en materia de Delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita.

• Tambien se establecio que, para que las instituciones en la persecucion de los 

delitos sean eficaces, las entidades federativas deberian establecer o fortalecer 

una Unidad de Inteligencia Patrimonial y Economica, esto conforme a los 

modelos propuestos por la Secretaria de Hacienda y Credito Publico o en 

coordinacion con la entonces Procuraduria General de la Republica y de acuerdo 

con los recursos que para tal efecto aporten las entidades federativas y la 

Federacion.

• Con fecha 24 de enero de 2019, mediante el ACUERDO 04/XLV/19 del Consejo 

Nacional de Seguridad Publica, en su Cuadragesima Quinta Sesion Ordinaria, 

se aprobaron los Ejes Estrategicos, Programas y Subprogramas con Prioridad 

Nacional vinculados al ejercicio del fondo, subsidios y demas recursos de 

caracter federal que se otorguen a las Entidades Federativas, los Municipios y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de Mexico, en materia de seguridad 

publica. Para lo cual dentro del Eje Estrategico denominado "Mejorar las
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condiciones de seguridad publica en las regiones del territorio nacional para 

construir la paz", se establecio el Programa de Prioridad Nacional de 

"Equipamiento e Infraestructura de los elementos policiales y las Instituciones de 

Seguridad Publica" que incluye el Subprograma llamado "Fortalecimiento y/o 

Creacion de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Economica, 

conocidas por sus siglas como UIPES"; a efecto de que se constituyesen 

como coadyuvantes de la institucion del Ministerio Publico para la investigacion 

y acopio de informacion en materia de prevencion y combate al delito de 

operaciones con recursos de procedencia ilicita.

Unidad de Inteligencia Financiera y las Unidades de Inteligencia

Patrimonial y Economica

• La Unidad de Inteligencia Financiera es un organo descentralizado dependiente 

de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, fue creada con el proposito de 

coadyuvar en la prevencion y combate a los delitos de Operaciones con 

Recursos de Procedencia Ilicita, comunmente conocido como lavado de dinero 

y del financiamiento al terrorismo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se 

creo mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federacion del 7 de 

mayo de 2004 2

• Como parte de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico, la UIF implementa 

y da seguimiento a mecanismos de prevencion y deteccion de actos, omisiones

2 Decreto que reforma el Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico y el Reglamento 
de la Ley del Servicio de Tesoren'a de la Federacion. Consumable en: 
https://www.dof.gob.mx/nota detalle.php?codigo=670102&fecha=07/05/2004.

https://www.dof.gob.mx/nota
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y operaciones que favorecen la comision de delitos previstos en el Codigo Penal 

Federal, tales como operaciones con recursos de procedencia ilicita.

• Por su parte, las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Economica, son 

unidades administrativas con sistemas efectivos y eficaces que permiten la 

obtencion de primera mano de toda la informacion patrimonial, fiscal y 

economica existente en diversas instancias locales; con el objetivo de 

transformarla en informacion de inteligencia, a fin de prevenir y combatir las 

Operaciones con Recursos de Procedencia Ilicita, asi como debilitar las 

estructuras patrimoniales y economicas de la delincuencia.3

• Con motive del cumplimiento del ACUERDO 04/XLV/19, en la mayoria de las 

entidades federativas se atendio el compromiso de establecer estas unidades 

administrativas en el orden de gobierno estatal con el objetivo de trabajar en 

coordinacion con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de 

Hacienda y Credito Publico del Gobierno Federal.

• A su vez, de la revision general de las disposiciones correspondientes en las 

entidades federativas, se aprecia que no existe uniformidad en cuanto a la 

adscripcion de la UIPE, toda vez que en gran medida se encuentran adscritas 

estas unidades a las Fiscalias Estatales, asi como otras mas lo estan en las 

Secretarias en materia de Finanzas o Hacienda Publica y Secretarias en materia 

de Seguridad Publica. En la siguiente table se aprecia lo anterior:

3 Infografias de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico. Unidad de Inteligencia Financiera Mexico. 
httos://www.eob.mx/cms/uploads/attachment/file/527392/10 UIPEs CAPACITACI N 2020.pdf

http://www.eob.mx/cms/uploads/attachment/file/527392/10
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Adscripcion de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Economica 
Secretarias en materia

de Finanzas o Hacienda Fiscalias estatales 
Publica

Secretarias en materia 
de Seguridad Publica

GuerreroChiapas

Coahuila

Durango

Guanajuato

Hidalgo

Jalisco

Morelos

Nayarit

Nuevo Leon

Oaxaca

Que retaro

Tabasco

VeracruzChihuahua

Colima

Estado de Mexico

Michoacan

Puebla

San Luis Potosi

Sonora

Tamaulipas

Tlaxcala

Quintana Roo

Sinaloa

Yucatan

Zacatecas

• En el caso particular del Estado de Nayarit, con fecha 28 de mayo de 2019 se 

publico en el Periodico Oficial Organo del Gobierno del Estado de Nayarit el 

Decreto que Reforma y Adiciona diversas disposiciones de la Ley Organica de 

la Fiscalia General del Estado de Nayarit, en el cual se reformo su articulo 6. En 

este articulo se contemplo como parte de las atribuciones del Fiscal General el 

crear y suprimir areas de inteligencia, y en particular una especializada en 

materia patrimonial y economica. Lo anterior se aprecia de manera textual en 

dicha disposicion:
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Articulo 6.- El Fiscal General, con base en las disposiciones presupuestales, y las 

necesidades del servicio, podra crear y suprimir organos o unidades, asi como 

agendas ministeriales, areas de inteligencia entre ellas en materia patrimonial 

y econdmica y demas para el conocimiento, atencion y persecucion de los delitos 

que por su trascendencia, interes y caracteristicas asi lo ameriten.

• Tal como se senalo de manera previa, Nayarit actualmente forma parte del 

bloque de entidades federativas que cuentan con una Unidad de Inteligencia 

Patrimonial y Economica adscrita a su Fiscalia General del Estado. Sin embargo, 

lo anterior no es un impedimento para efecto de que esta unidad administrativa 

forme parte del Poder Ejecutivo del Estado. Tal como se aprecia del modelo 

federal donde la Unidad de Inteligencia Financiera esta adscrita a la Secretaria 

de Hacienda y Credito Publico, resulta plausible que la UIPE se encuentre 

adscrita a la Secretaria de Administracion y Finanzas, toda vez que esto 

obedece a una relacion logica y armonica con las atribuciones presupuestales y 

registrales que maneja esta Dependencia del Poder Ejecutivo Estatal.

Cambio de adscripcion de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y 

Economica a la Secretaria de Administracion y Finanzas

• Con motive de la presentacion de la Iniciativa con Proyectos de Decretos que 

reforma y adiciona diversos numerales de la Ley Organica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Nayarit y la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de 

Nayarit por parte del titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, se aprecia 

en esencia el objetivo del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit de 

dotar a la Secretaria de Administracion y Finanzas de las atribuciones en materia
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de investigacion y acopio de la informacion en materia de prevencion y combate 

al delito de operaciones con recursos de procedencia ilicita, asi como para 

faciiitar el intercambio de informacion patrimonial, fiscal y economica, con las 

autoridades estatales y federates competentes, que asi lo soliciten, en materia 

de corrupcion e investigacion de los delitos; con lo cual se pueda continuar con 

el cumplimiento de los compromisos institucionales contraidos por el Estado de 

Nayarit, dentro de la coordinacion institucional en materia de combate al lavado 

de dinero, delitos de operaciones con recursos de procedencia ilicita y 

corrupcion.

• Por ello, estas Comisiones Dictaminadoras consideran adecuado realizar las 

reformas y adiciones propuestas para la Ley Organica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Nayarit, asi como la reforma a la Ley Organica de la Fiscalia General 

del Estado de Nayarit, con lo cual se continuara contribuyendo a preservar el 

estado de derecho en beneficio de la sociedad nayarita, asi como para la 

optimizacion de los procesos administrativos de investigacion, desde un enfoque 

integral para la mejora en la operacion de dicha area administrativa.

• Para efectos ilustrativos, estas Comisiones Unidas exponen en el siguiente 

cuadro comparative el contenido vigente en los ordenamientos por reformar y 

adicionar y el contenido del proyecto de decreto en estudio, el cual se encuentra 

en los siguientes terminos:
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Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit

Texto vigente Proyecto de decreto

Articulo 33. A la Secretaria de 

Administracion y Finanzas corresponde, 

ademas de las atribuciones 

constitucionales las siguientes:

Articulo 33. ...

l.-alaXC.-...l.-ala XC.-...

XCI. Implementar y administrar el Sistema 

Estatal de Informacion Tramites y Servicios 

para la Ventanilla Unica en coordinacion 

con el Consejo Estatal de Gobierno Digital;

XCI. Implementar y administrar el Sistema 

Estatal de Informacion Tramites y Servicios 

para la Ventanilla Unica en coordinacion 

con el Consejo Estatal de Gobierno Digital,

y

XCII. Llevar a cabo la investigacion y 

acopio de la informacion en materia de 

prevencion y combate al delito de 

operaciones con recursos de 

procedencia ilicita;

XCII. Las demas que le atribuyan las leyes, 
reglamentos, convenios y las que le 

delegue el Gobernador del Estado.

XCIII. Facilitar el intercambio de 

informacion patrimonial, fiscal y 

economica, con las autoridades 

estatales y federales competentes, que 

asi lo soliciten, en materia de corrupcion 

e investigacion de los delitos, y

Sin correlativo



Dictamen con proyectos de Decretos que 
tiene como objetivo reformar y adicionar 
diversas disposiciones de la Ley Organica 
del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, 
as! como la Ley Organica de la Fiscalla 
General del Estado de Nayarit, en materia 
de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y 
Economica.

a
PODER LEG1SLATIVO 

NAYARIT 
XXXIII LEQISLATURA

XCIV. Las demas que le atribuyan las 

leyes, reglamentos, convenios y las que 

le delegue el Gobernador del Estado.

Sin correlative

Ley Organica de la Fiscalia General del Estado de Nayarit

Proyecto de decreto 

Articulo 6.- El Fiscal General, con base en Articulo 6.- El Fiscal General, con base en 

las disposiciones presupuestales, y las las disposiciones presupuestales, y las 

necesidades del servicio, podra crear y necesidades del servicio, podra crear y 

suprimir organos o unidades, asi como suprimir organos o unidades, asi como 

agencias ministeriales, areas de agencias ministeriales, areas de 

inteligencia entre ellas en materia inteligencia y demas, para el conocimiento, 

patrimonial y economica y demas para el atencion y persecucion de los delitos que 

conocimiento, atencion y persecucion de por su trascendencia, interes y 

los delitos que por su trascendencia, caracteristicas asi lo ameriten. 

interes y caracteristicas asi lo ameriten.

Texto vigente

• Tal como se puede apreciar de las consideraciones expuestas, las y los 

integrantes de estas Comisiones Unidas de Gobernacion y Puntos 

Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, coincidimos y compartimos 

la intencion expuesta en la iniciativa presentada por el Gobernador 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nayarit, por lo que estas 

Comisiones Dictaminadoras consideran viable el proyecto de decreto que 

reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Organica del Poder Ejecutivo 

del Estado de Nayarit, asi como la Ley Organica de la Fiscalia General del 

Estado de Nayarit, en materia de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y 

Economica.
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Agenda para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030)

• Por ultimo, dicha medida normativa tiene como resultado contribuir al 

cumplimiento de uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 

Organizacion de las Naciones Unidas (ONU), o Agenda 2030, el cual 

comprende el objetivo numero 16, el cual implica la promocion de sociedades 

justas, pacificas e inclusivas, donde su objetivo 16.4 tiene como meta de aqui a 

2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas illcitas, 

fortalecer la recuperacion y devolucion de los activos robados y luchar contra 

todas las formas de delincuencia organizada.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y de acuerdo con el analisis 

realizado a la iniciativa que nos ocupa, quienes integramos estas Comisiones 

Unidas coincidimos con la con el fundamento logico-juridico. Por lo anterior 

acordamos los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS
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PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforman las fracciones XCI y XCII del articulo 33; se adicionan las 

fracciones XCIII y XCIV al articulo 33; todos de la Ley Organica del Poder 

Ejecutivo del Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 33. ...

l.-a la XC. ...

XCI. Implementar y administrar el Sistema Estatai de Informacion, Tramites y 

Servicios para la Ventanilla Unica en coordinacion con el Consejo Estatai de 

Gobierno Digital;

XCII. Llevar a cabo la investigacion y acopio de la informacion en materia de 

prevencion y combate al delito de operaciones con recursos de procedencia 

ilicita;

XCIII. Facilitar el intercambio de informacion patrimonial, fiscal y economica 

con las autoridades estatales y federales competentes, que asi lo soliciten, 

en materia de corrupcion e investigacion de los delitos, y

XCIV. Las demas que le atribuyan las leyes, reglamentos, convenios y las 
que le delegue el Gobernador del Estado.
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TRANSITORIOS

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

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto, deberan realizarse las modificaciones a la 

normatividad que resulte necesaria para su correcta implementacion.

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo 

establecido en el presente Decreto.

PROYECTO DE DECRETO

UNICO. Se reforma el articulo 6 de la Ley Organica de la Fiscalia General del 

Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

Articulo 6.- El Fiscal General, con base en las disposiciones presupuestales, y 

las necesidades del servicio, podra crear y suprimir organos o unidades, asi como 

agencias ministeriales, areas de inteligencia y demas, para el conocimiento, 

atencion y persecucion de los delitos que por su trascendencia, interes y 

caracteristicas asi lo ameriten.

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

en el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.

SEGUNDO. Dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto

normatividad que resulte necesaria para su correcta implementacion.

deberan realizarse las modificaciones a la

TERCERO. Los asuntos que se encuentren en tramite a la entrada en vigor del 

presente Decreto continuaran su despacho por las unidades administrativas que 

para sus efectos se designen, de conformidad con las disposiciones vigentes al 

momento de su inicio.

CUARTO. Los servidores publicos adscritos a las areas de inteligencia patrimonial 

y economica de la Fiscalia General del Estado, conservaran todos sus derechos 

laborales.

QUINTO. Aquellos documentos fisicos y/o electronicos en materia de inteligencia 

patrimonial y economica que se encuentren en los archives de la Fiscalia General 

del Estado de Nayarit, deberan entregarse al area que se sehala en la Ley 

Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit.

Lo anterior se realizara mediante convenio de coordinacion entre las areas 

correspondientes en un plazo que no exceda de sesenta dias habiles posteriores a 

la entrada en vigor del presente Decreto.

SEXTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan a lo 

establecido en el presente Decreto.

Dado en el recinto oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 
su capital, a los doce de octubre de dos mil veintidos.
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COMISION DE GOBERNACION Y PUNTOS CONSTITUCIONALES
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COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS


