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Al margen un Sello con el Escudo Nacional que dice: Estados 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 promulgacibn, el siguiente:

fDECRETO

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

Ley de Amnistia del Estado de Nayarit

Capitulo I
Disposiciones Generales

Artlculo 1. Se decreta amnistia en favor de las personas que esten vinculadas a proceso o 
se le haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden comun, por alguno de los 
delitos previstos en este decreto y de conformidad con el procedimiento regulado, 
cometidos hasta la fecha de entrada en vigor de la misma, siempre y cuando no sean 
reincidentes por el delito que se beneficiary.

Artfculo 2. Son autoridades encargadas de la aplicacibn de este decreto las siguientes:

I. Fiscalla General del Estado de Nayarit;

II. Poder Ejecutivo;

III. Poder Judicial, y
(

IV. Poder Legislative.

Articulo 3. Para los efectos de este decreto, se entenderb por:

Cbdigo Penal: Cbdigo Penal para el Estado de Nayarit;

II. Comisibn Especial: Comisibn integrada por el Poder Ejecutivo para la vigilancia y 
cumplimiento de este decreto en los terminos de su artlculo 18;

III. Fiscalla General: Fiscalla General del Estado de Nayarit;
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Juez Competente: Al juez que est^ llamado a resolver o pronunciarse en materia de 
amnistia, dentro de la competencia fijada en los terminos del presente decreto, con 
independencia del sistema penal tradicional o acusatorio, que conozca del asunto;

IV.

Decreto: Ley de Amnistia del Estado de Nayarit;

Persona campesina: La persona que vive y trabaja del campo, o goza de los 
derechos protegidos por el articulo 27 de la Constitucidn Polftica de los Estados 
Unidos Mexicanos y por la Ley Agraria;

Persona en situacibn de pobreza: Persona que al menos tiene una carencia social en 
los indicadores de rezago educative; acceso a servicios de salud; acceso a la 
seguridad social; calidad y espacios de la vivienda y servicios bbsicos en la vivienda, 
asi como de acceso a la alimentacibn, y su ingreso es insuficiente para adquirir los 
bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no 
alimentarias;

V.

VI.

I VII.

i

Persona en situacibn de vulnerabilidad y discriminacibn: Persona que debido a 
determinadas condiciones sociales, econbmicas, culturales o psicolbgicas tiene 
mayor riesgo de que sus derechos humanos sean violentados, quien puede formar 
parte de los grupos siguientes: niftos, nifias y adolescentes; mujeres violentadas; 
personas con VIH/SIDA; personas discriminadas por sus preferencias sexuales; 
personas con alguna enfermedad mental; personas con discapacidad; personas de 
los pueblos y comunidades indigenas; jomaleros agricolas; personas migrantes; 
personas desplazadas internas; personas en situacibn de calle; personas adultas 
mayores; periodistas y personas defensoras de derechos humanos, entre otros;

VIII.

Persona interesada: Cualquier persona legitimada conforme al presente decreto que 
presente una solicitud ante el brgano jurisdiccional o autoridad competentes, que 
pretenda acceder a los beneficios de la amnistia, y

IX.

Persona perteneciente a pueblo o comunidad indigena o afromexicana: Persona que 
pertenece a un pueblo o comunidad indigena o afromexicana en los tbrminos 
reconocidos por el articulo 2o. de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos y los instrumentos intemacionales en la materia, asi como la Ley de 
Derechos y Cultura Indigena del Estado de Nayarit.

X.

Articulo 4. Son supletorias del presente ordenamiento en lo que corresponda, el Cbdigo 
Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecucibn Penal.»

Capitulo II 
Procedencia

Articulo 5. Se decretara amnistia en los siguientes supuestos:

Por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Cbdigo 
Penal, cuando:
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a) Se impute a la mujer cuyo producto del embarazo haya side interrumpido, siempre 
que haya acontecido dentro de las semanas que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacidn ha determinado o bien que para tales efectos tenga criterio o precedente que 
pueda ser aplicado;

b) Se impute a las y los medicos, cirujanos, comadronas o parteras, u otro personal 
autorizado de servicios de la salud, que hayan auxiliado en la interrupcibn del 
embarazo, siempre que la conducta delictiva se haya llevado a cabo sin violencia y 
con el consentimiento de la mujer cuyo producto del embarazo se haya interrumpido,
y !
c) Se impute a la o las personas que guarden parentesco consanguineo de la mujer 
cuyo producto del embarazo haya sido interrumpido, y en dicha interrupcibn hayan 
auxiliado y exista consentimiento de la mujer para dicha circunstancia.

I
Por los delitos contra la salud de los cuales conozcan los Tribunales del Estado de 
Nayarit, en tbrminos del articulo 474 de la Ley General de Salud, cuando:

a) Quien lo haya cometido se encuentre en situacibn de pobreza, o de extrema 
vulnerabilidad por su condicibn de exclusibn y discriminacibn;

b) El delito se haya cometido por indicacibn de su cbnyuge, concubinario o 
concubina, pareja sentimental, pariente consanguineo o por afinidad sin limitacibn de 
grado;

c) Se haya cometido por temor fundado, asi como cuando la persona haya sido 
obligada por grupos de la delincuencia organizada a cometer el delito, y

d) Quien lo haya cometido sea una persona perteneciente a pueblo o comunidad 
indigena, o afromexicana, en terminos del articulo 2° de la Constitucibn Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, y se encuentre en alguna de las hipbtesis mencionadas 
en los incisos anteriores.

III. Por delitos imputados a persona campesina o persona perteneciente a pueblo o 
comunidad indigena, o afromexicana que se encuentren dentro de alguno de los 
siguientes supuestos:

a) Por defender legitimamente su tierra, recursos naturales, bosques o sus usos y 
costumbres; *

b) Durante su proceso no hayan accedido plenamente a las garantias que reconoce 
la jurisdiccibn del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a contar con 
intbrpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua o cultura, y

c) Cuando se compruebe que se encuentra en situacibn de pobreza, notoria 
inexperiencia y extrema vulnerabilidad por su condicibn de exclusibn y discriminacibn, 
por temor fundado o porque haya sido obligada por la delincuencia organizada.

IV. Por el delito de robo, en sus siguientes modalidades:
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a) Robo simple y sin violencia, cuando el monto de lo robado no exceda de las 
cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacibn vigente al 
momento de la solicitud de amnistia, previa reparacibn del dafio a las personas 
vlctimas u ofendidas, y

b) Robo calificado, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias:

1. Se trate de una persona delincuente primaria, lo que deberb acreditar con la 
constancia correspondiente que expida la autoridad competente;

l 2. No cause lesiones o la muerte a la o las personas victimas;

t 3. No se utilicen armas de fuego en su ejecucibn;

4. Cuando el monto de lo robado no exceda de noventa veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualizacibn vigente al momento de la solicitud de amnistia;

5. Que pague el monto de la reparacibn del dafio;

6. Que no se encuentre sujeta o sujeto a otra investigacibn o proceso pendiente 
por causa distinta ni tener sentencia ejecutoriada que cumplir en reclusibn del 
fuero comun o federal, sea cual fuere el delito, y

7. Que la o el sujeto active no haya tenido la calidad de servidor publico al 
momento de cometer el delito.

Se exceptuan de lo anterior, el robo de vehiculo, de la mercancla transportada o de la 
mercancia que se encuentre a bordo de aquel, robo al interior de un vehiculo automotor 
particular o recaiga sobre una o mbs de las partes que lo conforman o sobre objetos 
meramente omamentales o de aquellos que transitoriamente se encuentran en su interior, 
robo en transporte publico de pasajeros, robo de transporte de carga, robo a casa 
habitacibn, robo cometido a escuelas e inmuebles destinados a actividades educativas, en 
cualquiera de sus modalidades y robo calificado previsto en el articulo 381 fraccibn VII del 
Cbdigo Penal.

A las mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legitima defensa en la 
proteccibn de su vida e integridad, o la de sus descendientes;

V.

1 VI. A personas mayores de sesenta y cinco afios de edad, que:

< a) Padezcan enfermedad terminal o crbnico degenerativa grave, acreditado mediante 
el dictamen respective, o

b) Sean sentenciadas o acusadas por exceso de legitima defensa en la proteccibn de 
su vida e integridad.

VII. Por el delito de sedicibn o apologia del delito de sedicibn, porque hayan invitado, 
instigado o incitado a la comisibn de este delito formando parte de grupos impulsados 
por razones politicas, con el propbsito de alterar la vida institucional, siempre y
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cuando no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la 
privacidn de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado 
armas de fuego, explosives o incendios;

VIII. For el delito de resistencia, previsto en el articulo 205 del Cddigo Penal;

IX. Por los delitos contra la ecologia y la fauna, previstos en el articulo 421 del C6digo 
Penal, previa reparacidn del dafio causado al ambiente;

X. For el delito de Abigeato en cualquiera de los supuestos establecidos en los articulos 
390, 392, 393 y 395 del C6digo Penal; f

iXI. En casos de delitos culposos, cuando exista sentencia firme ejecutoriada sin importar 
la penalidad; siempre que se pague o garantice la reparacidn del dafio y que no 
concurran las agravantes previstas en el articulo 96 del Codigo Penal, y

XII. A las personas privadas de la libertad, independientemente del delito del que se trate, 
a excepcidn de los supuestos prohibidos por este decreto, que cuenten con 
resolucion definitiva de organismos internacionales cuya competencia este 
reconocida por el Estado Mexicano, algun organismo nacional o local de derechos 
humanos, donde se desprendan violaciones a derechos humanos o al debido 
proceso, en la que se proponga su libertad.

Los organismos a que se refiere el p£rrafo anterior, podran remitir para analisis y 
resolucibn del Poder Judicial, los casos que sean hechos de su conocimiento y consideren 
que son objeto de aplicacion del presente decreto.

Articulo 6. No se concedera la amnistia cuando se trate de delitos que atenten contra la 
vida, la libertad o la integridad personal, salvo las excepciones expresamente previstas en 
este decreto; ni a quienes hayan cometido el delito de secuestro, o cuando se hayan 
utilizado armas de fuego en la comision del delito.

Tampoco se podran beneficiar las personas indicadas por los delitos a que se refiere el 
articulo 19 de la Constitucibn Politica de los Estados Unidos Mexicanos y cuya 
persecucibn del delito sea competencia federal, o que hayan cometido otros delitos graves 
del orden comun, como los establecidos en el articulo 36 del Cbdigo Penal.

Articulo 7. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estarb facultado para emitir 
acuerdos generales a efecto de normar el procedimiento, fijando plazos para sustanciar las 
solicitudes de amnistia ajustandose a los que se encuentran previstos en este 
ordenamiento, para su debido cumplimiento.

5

>

Capitulo III
Procedimiento de solicitud

Articulo 8. La persona interesada o su defensa, podrb solicitar ante el Juez Competente, 
la aplicacibn de la amnistia respecto de los delitos establecidos en este decreto, quien se 
pronunciara respecto a la procedencia de la misma, para lo cual:
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I. Tratandose de personas vinculadas o sujetas a proceso o indiciadas pero prdfugas 

se notificarci a la Fiscalia General, el desistimiento de la accidn penal, y

II. Tratcindose de personas con sentencia firme, se realizar^n las actuaciones 
conducentes para, en su caso, ordenar su inmediata liberacidn.

Artfculo 9. Las solicitudes tambidn podrdn ser presentadas por personas que tengan 
relacibn de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con la o el 
interesado, o bien por organismos publicos defensores de derechos humanos u 
organizaciones debidamente registradas y sin fines de lucro.

Artlculo 10. La solicitud de amnistia deberd ser presentada por escrito o por medios 
electrdnicos habilitados para tal efecto, ante el Juez Competente, debiendo acreditar la 
calidad con la que acude a solicitar amnistia, asi como el supuesto por el que se considera 
podrla ser persona beneficiaria de la misma, adjuntando medios de prueba en los que 
sustente su peticibn y, en su caso, solicitando se integren aquellos que no estbn a su 
alcance por no estar facultada o facultado para tenerlas.

i

La autoridad judicial, dentro del plazo de tres dias hbbiles posteriores a la recepcibn de la 
solicitud, emitira un acuerdo en cualquiera de los siguientes sentidos:

I. Admitir e iniciar el trbmite;

II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, dentro del termino de tres dias hbbiles, 
contados a partir del dia siguiente hbbil de su notificacibn, o

III. Desecharla por notoriamente improcedente.

En caso de no atender a lo dispuesto en la fraccibn II, se desecharb de piano la solicitud 
sin que esto impida que vuelva a presentarse.

Desahogada la prevencibn, se admitira la solicitud.

Articulo 11. Una vez admitida la solicitud, dentro del plazo de treinta dias hbbiles, el Juez 
Competente, deberb determinar la procedencia o improcedencia de la amnistia, pudiendo 
prorrogarse dicho plazo hasta por treinta dias mbs, atendiendo las circunstancias del caso.

Articulo 12. En la determinacibn que otorgue la amnistia, la autoridad judicial ordenarb a 
las autoridades competentes que decreten la libertad o el desistimiento del ejercicio de la 
accibn penal, segun corresponda.

»

Articulo 13. Las personas que se encuentren sustraidas de la accibn de la justicia por los 
delitos a que se refiere el articulo 5° del presente decreto, podrbn beneficiarse de la 
amnistia, mediante la solicitud correspondiente.

Articulo 14. Los efectos de la amnistia se producirbn a partir de que la autoridad judicial 
se pronuncie sobre su otorgamiento.
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Las autoridades ejecutoras de la pena pondr£n en inmediata libertad a las personas 
inculpadas, procesadas o sentenciadas, beneficiarias del presente decreto, preservando la 
confidencialidad de los dates personales.

Artfculo 15. La amnistia extingue las acciones penales y las sanciones impuestas 
respecto de los delitos que se establecen en este decreto, dejando en su caso subsistente 
la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, asi como los 
derechos de las personas victimas y ofendidas de conformidad con la legislacibn aplicable.

Las personas que obtengan su libertad con base en este decreto, no podr£n ejercer accibn 
civil, penal, administrativa o de otra Indole en contra del Estado o de quien en su caso fue 
persona sujeta pasiva del delito por el que estuvo privada o privado de la libertad.

I
;
i

Artlculo 16. En los casos en que estbn pendientes de resolucibn recursos de segunda 
instancia, o bien, juicios de amparo promovidos por las personas a quienes beneficia el 
presente decreto, se le informarci a la autoridad jurisdiccional respectiva de los beneficios 
de la amnistia, a fin de que, en el bmbito de sus competencias, resuelvan lo conducente, 
con el objeto de estar en condiciones de alcanzar la aplicacibn de los beneficios de este 
decreto.

Artlculo 17. Las personas a quienes beneficie este decreto, no podran ser en lo future 
detenidas ni procesadas por los mismos hechos; por lo que la autoridad judicial ordenara 
la cancelacibn de los antecedentes penales del delito por el que se aplica amnistia.

Capltulo IV 
Comisibn Especial

Artlculo 18. El Poder Ejecutivo integrarb una Comisibn Especial que vigilarb la aplicacibn y 
cumplimiento del presente decreto en los casos que considere relevantes y se encuentren 
presentados ante el Juez Competente o deban iniciarse, por tratarse de un hecho que 
encuadra dentro de algun supuesto de los previstos en el artlculo 1° en relacibn con el 5° 
de este ordenamiento.

Lo anterior podrb ser de su conocimiento por medio de las personas a que se refiere el 
artlculo 9 de este decreto y organismos defensores de derechos humanos, por encuadrar 
en supuestos de violacibn de derechos o fallas en la aplicacibn de alguno de los principios 
penales del sistema acusatorio, o la plena presuncibn de fabricacibn de delitos.

La Comisibn Especial enviarb al Poder Legislative un informe anual sobre las solicitudes 
de amnistia pendientes y resueltas, asi como aquellas en las que se haya concedido.

Articulo 19. La Comisibn Especial al conocer de los casos a que se refiere el artfculo 
anterior, podrb solicitar la opinibn consultiva de la Comisibn de Defensa de los Derechos 
Humanos del Estado de Nayarit, de la Fiscalia General o del Poder Judicial, asi como de 
organizaciones de la sociedad civil debidamente registradas, cuyo objeto sea la proteccibn 
y defensa de derechos humanos, quienes deberbn emitir la opinibn en un plazo no mayor 
de quince dias hbbiles. Con base en ello la Comisibn podrb solicitar al Juez Competente el 
inicio del procedimiento, adjuntando la informacibn recabada; si se trata de un caso en
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tramite, se informal al Juez Competente de o las opiniones respectivas, a fin de que se 
cuente con mayores elementos de resolucidn.

En atencidn a las facultades sefialadas en el pdrrafo anterior, tratcindose de solicitudes de 
amnistia, la recepcidn de la solicitud por parte de la Comisidn Especial no implica el 
otorgamiento de la misma.

Articulo 20. La Secretarta General del Poder Ejecutivo coordinar£ las acciones para 
facilitar la reinsercidn social de las personas beneficiarias de este ordenamiento, en 
tdrminos de la legislacidn aplicable.*

Capitulo V
Conclusidn del tramiteI

Articulo 21. El Juez Competente ordenard el archive de la solicitud de amnistia, cuando 
se logre la liberacion de la o el solicitante o el desistimiento del ejercicio de la accidn penal.

Precede la conclusidn del tramite de amnistia, en el caso de que se deseche la solicitud 
por notoriamente improcedente, sin afectar la continuacibn de la investigacibn o cualquier 
etapa de proceso o de la ejecucibn penal que se este instruyendo en contra de la persona 
solicitante.

Articulo 22. El Poder Judicial deberb incluir en su informe anual de actividades, las 
solicitudes de amnistia recibidas, resueltas y pendientes de resolver, asi como su sentido.

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrarb en vigor el dia siguiente al de su publicacibn en el 
Peribdico Oficial, Organo del Gobiemo del Estado de Nayarit.

Segundo. Dentro de los sesenta dias hbbiles siguientes a la entrada en vigor del presente 
decreto, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, deberb expedir el Acuerdo 
General que crea la Comisibn Especial a que se refiere el articulo 18 de este 
ordenamiento.

Tercero. Dentro del plazo de sesenta dias hbbiles, el Consejo de la Judicatura del Poder 
Judicial del Estado de Nayarit determinarb mediante Acuerdo General, los jueces locales 
competentes que conoceran en materia de amnistia, asi como para normar el 
procedimiento de amnistia en los tbrminos del articulo 7 de este decreto.

t
Cuarto. Las erogaciones que se presenten con motive de la entrada en vigor del presente 
decreto se realizarbn con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto 
correspondientes, para el ejercicio fiscal que corresponda.
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DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia” Recinto Oficial de este 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los 
ocho dias del mes de diciembre del ano dos mil veintiuno.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pefia, Presidenta.- Rubrica.- Dip. Alejandro Regalado Curiel, 
Secretario.- Ruinca - Dip. Juana Nataly Tizcarefio Lara, Secretaria.- Rubrica.

9
t
lY en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccibn II del Articulo 69 de la Constitucibn 

Politica del Estado, y para su debida observancia, promulgo el presente Decreto en la 
Residencia del Poder Ejecutivo de Nayarit, en Tepic su capital, a los ocho dias del mes de 
diciembre de dos mil veintiuno.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, 
Gobemador Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, 
Secretario General de Gobiemo.- Rubrica.

I
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