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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estadcs Unidos Mexicanos.- 
Poder Legislative.- Nayarit.

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, a los habitantes del mismo, sabed:

Que el H. Congreso Local, se ha servido dirigirme para su promulgacion, el siguiente:

DECRETO

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 
representado por su XXXIII Legislatura, decreta:

Reformer y adicionar diversas disposiciones del 

Codigo Penal para el Estado de Nayarit, en materia 

de ciberviolencia o violencia a la intimidad sexual, 

asi como en su modalidad de deepfake

UNICO.- Se reforma la denominacion del CAPITULO V, del TITULO DECIMO TERCERO, 
DELITOS SEXUALES, del LIBRO SEGUNDO, asi como el articulo 297 Bis y se adicionan 
los articulos 297 Ter, 297 Quater y 297 Quinquies, todos del Codigo Penal para el Estado 
de Nayarit, para quedar como sigue:

CAPITULO V
VIOLACION A LA INTIMIDAD SEXUAL

ARTICULO 297 Bis.- Comete el delito de violacion a la intimidad sexual, aquella persona 
que revele, difunda, exponga, divulgue, comparta, distribuya o publique imagenes, videos o 
audios de contenido real, manipulado o alterado, intimo sexual, erotico o pornografico, de 
una persona sin su consentimiento, su aprobacion o su autorizacion, mediante correo 
electronico, mensajes telefonicos, redes sociales o por cualquier otro medio electronico, de 
almacenamiento o impreso, grabado o digital. *

Asi como quien videograbe, audiograbe, fotografie, imprima o elabore, imagenes, audios o 
videos con contenido intimo sexual, erotico o pornografico, de una persona sin su 
consentimiento, sin su aprobacion, o sin su autorizacion.

Estas conductas se sancionaran con una pena de tres a seis ancs de prision y una multa de 
mil a dos mil Unidades de Medida y Actualizacidn.
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ARTICULO 297 Ter.- Se impondran las mismas sanciones previstas en el articulo anterior: 
a la persona que revele, difunda, exponga, divulgue, comparta, distribuya, publique, 
videograbe, audiograbe, fotografie, imprima o elabore imagenes, videos o audios de 
contenido manipulado o alterado, intimo sexual, erotico o pornografico, que no correspondan 
con la persona que es senalada o identificada en los mismos, realizado por medio de 
deepfake.

Para efectos punibles, se entiende como deepfake, a las imagenes, videos, audio o voz que 
son manipuladas utilizando software o tecnologias de inteligencia artificial, de manera que 
el resultado alterado luzca autentico.

ARTICULO 297 Quater.- Las penas para los delitos previstos en este Capitulo se 
impondran de cuatro a nueve anos de prision y multa de mil a dos mil Unidades de Medida 
y Actualizacion, cuando:

I. El delito sea cometido por la o el conyuge, concubinario o concubina, o por cualquier 
persona con la que la persona victima tenga o haya tenido una relacion de confianza, 
laboral, politica, afectiva o sentimental;

II. El delito sea cometido por una persona servidora publica en ejercicio de sus 
funciones;

III. Se cometa contra una persona que no pueda comprender el significado del hecho o 
no tenga la capacidad para resistirlo, ya sea por ser una persona menor de dieciocho 
anos o por encontrarse en estado de vulnerabilidad psicologica, psiquiatrica o estado 
de interdiccion (de hecho, o declarado judicialmente);

IV. Se cometa contra una persona en situacion de vulnerabilidad social, por su 
pertenencia a algim pueblo originario;

V. Se obtenga algun tipo de beneficio no lucrativo;

VI. Se haga u obtengan fines lucrativos;

VII. Aprovechando su condicion de persona responsable o encargada de algun medio de 
comunicacion impreso, grabado, digital, radiofonico o television, en cualquiera de sus 
modalidades, revele, difunda, exponga, divulgue, comparta, distribuya, publique o 
reproduzca material intimo sexual, erotico o pornografico, sin consentimiento de la 
persona agraviada, o

VIII. A consecuencia de los efectos o impactos del delito, la victima atente contra su 
integridad o contra su propia vida.

ARTICULO 297 Quinquies.- Los delitos contemplados en los articulos 297 Bis y 297 Ter 
del presente Codigo Penal para el Estado de Nayarit, ser£n perseguidos por querella de la 
parte ofendida, salvo que se trate de las modalidades descritas en el articulo 297 Quater, en 
cuyo caso se procedera de oficio.
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TRANSiTORIO

UNICO. El presente decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinio Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic. su Capital a los ocho dias del 
mes de julio del ano dos mil veintidos.

Dip. Alba Crista! Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrics.
Nungaray, Secretaria - Rubrics- Dip. Georgina Guadalupe Lopez Arias, Secretaria.-
Rubrica.

Dip. Jesus Noelia Ramos

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccion II del Articulo 69 de la Constitucion 
Politica del Estado, y para su debida observancia, promuigo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los catorce dias del mes 
de julio del dos mil veintidos.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobernador 
Constitucional del Estado.- Rubrics.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobierno.- Rubrics.


