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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A las y los integrantes de las Comisiones de Gobemacion y Puntos Constitucionales 

y de Justicia y Derechos Humanos, por indicaciones de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, nos fue tumada para su estudio la Iniciativa con Proyecto de Ley de 

Amnistia del Estado de Nayarit, presentada por la Diputada Alba Cristal Espinoza 

Pena.

Una vez recibida la iniciativa, las y los integrantes de estas Comisiones nos 

dedicamos a su estudio para emitir el dictamen correspondiente, de conformidad con 

las facultades que nos confieren 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, 99 y 101 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA:

Las Comisiones de Gobemacion y Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos 

Humanos, encargadas de analizar y dictaminar la iniciativa, desarrollaron el estudio 

conforme a la siguiente metodologia:

En el apartado de “Antecedentes” se da constancia del proceso legislative y 

de la recepcion del turno para la elaboracion del dictamen;

En el apartado correspondiente a “Contenido de la iniciativa’’ se sintetiza el 

alcance de la propuesta;
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En el apartado de “Consideraciones” se expresan los razonamientos y 

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

Finalmente, en el apartado de “Resolutivo” el proyecto que expresa el sentido 

del Dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. Con fecha 22 de noviembre del 2021, fue presentada por la Diputada Alba 

Cristal Espinoza Pena, la Iniciativa con proyecto de Ley de Amnistia del 

Estado de Nayarit, y

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

Comisiones de su competencia a efecto de proceder con la emision del 

dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La Diputada Alba Cristal Espinoza Pena, manifiesta en su exposicion de motives lo 

siguiente:

• La amnistia, se entiende como el perdon de cierto tipo de delitos, que extingue 

la responsabilidad de sus autores.

• En el orden local, corresponde al Poder Legislative atender el tema, de 

conformidad con la fraccion XX del articulo 47 de la Constitucion Politica del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit.
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• Uno de los objetivos, se centra en la reivindicacion de los derechos humanos 

y se pide la liberacion de personas presas.

• Cierto es, que la amnistla ha sido criticada a traves de un debate en materia 

politica y legal, por considerar que favorece a la impunidad, violenta el 

principio de igualdad y ayuda a aquellas personas que cometen algun delito.

• Por ello, es importante sehalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nacion 

y algunos Tribunales Colegiados de Circuito, ban referido que la amnistla 

encuentra similitud con el perdon, al condonar la pretension punitiva y la 

ejecucion de penas, as! como de sus efectos y la obtencion de la libertad, 

argumentando que esto no implica un desconocimiento de la cosa juzgada, al 

solo beneficiar al sentenciado con la oportunidad de gozar de su libertad, sin 

quitar los efectos restantes de la firmeza en la decision.

• As! pues, la amnistla se ha utilizado para coadyuvar en la solucion de 

problemas dentro del Sistema de Justicia Penal, encaminandose a proteger a 

los mas vulnerables.

• De igual manera, en el orden federal fue publicada la Ley de Amnistla, donde 

en la exposicion de motives se sehala que se busca el pleno respeto a los 

derechos humanos y emprender la construccibn de la paz; asimismo, el 

transitorio segundo sehala lo siguiente:

“[•••]
Segundo. El Ejecutivo Federal, a traves de la Secretarla de 
Gobernacion, promovera ante los gobiernos y las legislaturas de 
las entidades federativas la expedicion de leyes de amnistla por 
la comisibn de delitos previstos en sus respectivas legislaciones 
que se asemejen a los que se amnistlan en esta Ley.
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• En ese sentido, las legislaturas de las entidades federativas tienen la 

obligacion de expedir su respectiva Ley de Amnistia. en armonizacion con el 

ordenamiento federal.

• Luego entonces, con la iniciativa se busca beneficiar a los grupos sociales 

mas vulnerables, con un compromiso para su proteccion y apegados a un 

estricto derecho de justicia y certidumbre.

Al respecto, resulta importante seiialar que de acuerdo con la primera y ultima 

Encuesta Nacional de Poblacion Privada de la Libertad (ENPOL) del ano 2016 y sus 

estadlsticas, realizada por el Institute Nacional de Estadlstica y Geografia, con el 

proposito de generar informacion sobre la experiencia del procedimiento penal e 

internamiento de la poblacion de 18 anos en adelante, privada legalmente de la 

libertad como consecuencia de la comision o supuesta comision de un delito, en lo 

que respecta a Nayarit, se concluyeron como estadlsticas1 y principales resultados2, 

los siguientes datos relevantes y sumamente preocupantes en cuanto a la poblacion 

privada de su libertad (al 2016):

1. 180 personas se encontraban privadas de su libertad, por cada 100 mil 

habitantes.

1 Estadlsticas sobre el sistema penitenciario estatal en Mexico, Documentos de analisis y estadlsticas, 
Justicia, En Numeros, Institute Nacional de Estadistica y Geografia, consumable en el siguiente link

https://www.cdeunodc.ineqi.orq.mx/unodc/wp-electronico:
content/uploads/2018/Q1/en numeros2.pdf.
2 Encuesta Nacional de Poblacion Privada de la Libertad (ENPOL 2016), Principales Resultados, 
Nayarit, Institute Nacional de Estadistica y Geografia, consumable en el siguiente link electronico:
https://www.ineqi.orq.mx/contenidos/proqramas/enpol/2016/doc/enpol2016 nay.pdf.
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2. Desde el 2010, existe una tasa de sobrepoblacion excesiva en las personas 

recluidas, que se identifica con los siguientes porcentajes:

20162013 2014 20152010 2011 2012Entidad

252% 277% 278% 233%198% 254%Nayarit 188%

3. Nayarit es uno de los Estados con mayor proporcion de ingresos por delitos 

del fuero comun, con un 98%, ante un 2% de ingresos por delitos federales.

4. En 2015 y 2016, el bien juridico mayormente afectado por delitos de fuero 

comun, fue el patrimonio.

5. 67.4% tenia entre 18 y 39 afios de edad. El 94.5% sabia leer y escribir y 

74.8% conto con estudios de educacion basica.

6. 72.1% de la poblacion, tuvo dependientes economicos al momento de su 

arresto. Del cual, 67.9% tenia hijos que dependian de ella.

7. El 98% trabajo alguna vez, desempenando actividad especifica antes de su 

arresto. De ella, 21.8% senalo haberse dedicado a actividades agricolas, 

ganaderas, forestales, caza y pesca en su ultima ocupacion.

8. 22.4% de la poblacion fue juzgada penalmente por algun delito de manera 

previa al proceso que determine su reclusion final; el 20.9% estuvo recluida 

previamente en un Centro Penitenciario.
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9. 26.2% de la poblacion fue sustraida de un lugar privado, sin orden de 

detencion de por medio, mientras que 21.5% fue arrestada inmediatamente 

despues de cometer el presunto delito.

10. 60.4% sufrio violencia psicologica y 52.3% violencia fisica en su arresto.

11. 21.6% recibio presiones o amenazas como principal motive para declararse 

culpable ante el Ministerio Publico; 30% fue amenazada con levantarle cargos 

falsos.

12. El costo anual y diario por persona reclusa en Nayarit en 2016, 

correspondia a $48,690.02 (cuarenta y ocho mil seiscientos noventa pesos 

02/100 moneda nacional) y $133.40 (ciento treinta y tres pesos 40/100 moneda 

nacional) respectivamente.

13. 20.6% obtuvo su sentencia en seis meses o menos; 25.5% demoro mas de

dos anos.

14. 87.5% lleva mas de un ano con su proceso, sin ser sentenciada.

15. 49.9% declare la comision de un delito, mientras que 42.3% fue recluida 

tras haber sido acusada de cometer un delito.

16. 47% compartio su celda con una y hasta cinco personas, mientras que 

50.3% compartio con mas de cinco personas.

17. 81.3% conto con cama propia en su celda; 7.3% compartia cama.
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18. Solo 65.7% de personas, recibieron bienes basicos, como lo son cobijas 

articulos de limpieza personal, ropa y calzado.

19. 51.6% de la poblacion realize alguna actividad laboral; de ella, 32.7% tareas 

de maquila y 16.7% labores artesanales.

20. 16.5% se sintio insegura al interior de su celda, mientras que 30.5% dentro 

del Centro Penitenciario.

21. 21.8% fue victima de alguna conducta ilegal. De ella, 70.8% por robo de 

objetos personales.

22. 94.6% considero que podria tener una reinsercion familiar, una vez 

cumplida la condena; 45.7% refirio poder lograr reinsercion social.

23. 347 nayaritas refirieron ser victima de actos de corrupcion en su arresto 

ministerio publico, proceso judicial y/o centre penitenciario.

24. Nayarit reporto que no se contaba con programa postpenitenciario a favor 

de la poblacion egresada, como lo son bolsa de trabajo, asesoria y/o asistencia 

periodica, continuacion de tratamiento contra las adicciones, creacion, 

organizacion y/o administracion de albuergues y cualquier otro.

25. Menos del 20% del personal penitenciario, se encontraba capacitado.

• Datos, que identifican areas de oportunidad en el sistema penal mexicano, las 

cuales, en caso de atenderse, mejoraran los procesos y mecanismos relatives
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a la imparticion de justicia, y porende, nos permitiran garantizar el estado de 

derecho en cada uno de los procedimientos a desarrollar.

III. CONSIDERACIONES

De acuerdo con el analisis de la iniciativa, se considera que:

• El concepto de estado de derecho implica que todas las instituciones publicas 

y privadas, las personas y en general, quienes formamos parte de esta 

sociedad, nos encontramos regulados por un sistema de leyes que garantiza 

el respeto a los derechos humanos y el correcto orden social.

• De igual manera, el sistema penal en Mexico se encuentra integrado por una 

serie de instituciones, mecanismos y normas juridicas que permiten 

garantizar un acceso efectivo a la justicia en esa materia, sustentado en el 

principio de presuncion de inocencia y en el respeto de los derechos de todas 

y todos.

• En efecto, el parrafo tercero del articulo 1 de la Constitucion Polltica de los 

Estados Unidos Mexicanos sehala que todas las autoridades tienen la 

obligacion de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos; por lo que, este Congreso del Estado, tiene como uno de sus 

objetivos esenciales, el realizar acciones legislativas tendientes a dar 

cumplimiento al precepto constitucional referido, atendiendo los principios de 

universaiidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

• Por ello, es que estas Comisiones Legislativas consideramos importante 

llevar a cabo un analisis exhaustive de cada una de las propuestas que se
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sometan a nuestro analisis y dictaminacion, procurando en todo momento, el 

respeto a nuestro sistema juridico local.

• En la iniciativa bajo estudio, se propone emitir una Ley de Amnistia del Estado 

de Nayarit, cuyo objetivo principal es favorecer a las personas que esten 

vinculadas a proceso o se les haya dictado una sentencia en materia penal a 

traves del beneficio de extincion de la pena privativa de libertad, o terminacion 

anticipada del procedimiento penal.

• Es fundamental senalar, que la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit establece en la fraccion XX del articulo 47 que es una 

atribucion del Poder Legislative el conceder amnistia, es decir, en esta 

disposicion se ubica el fundamento constitucional que motiva el ejercicio 

parlamentario para dictaminar la iniciativa referida.

• De igual manera, se estima necesario hacer referencia a la Ley de Amnistia 

que fue publicada en el Diario Oficial de la Federacion el dia 22 de abril del 

ano 2020, misma, que en su primer articulo se decreta amnistia en favor de 

las personas que hayan sido procesadas o bien, sobre las cuales se emitio 

sentencia y esta es firme en los delitos del fuero federal; asimismo, se realiza 

un listado de los delitos en los que precede la amnistia, como son:

-Delito de aborto;

-Delito de homicidio por razon de parentesco;

-Delitos contra la salud, cuando exista situacion de pobreza, extrema 

vulnerabilidad, cuando pertenezea a un pueblo o comunidad indigena, 

entre otros;
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-Delito de robo simple y sin violencia, cuando no amerite pena privativa 

de libertad de mas de cuatro anos, y 

-Por delito de sedicion.

• En ese ordenamiento federal, el articulo Segundo transitorio dispone que el 

Gobierno Federal promovera ante las legislaturas estatales la expedicion de 

leyes de amnistia locales, a fin, de lograr congruencia en todo el sistema 

juridico en la materia regulada.

• De las anteriores referencias, es que se sostiene la constitucionalidad de la 

propuesta que se analiza, y asimismo, se identifica la necesidad de generar 

un marco normative que regule el procedimiento de amnistia en Nayarit.

• Desde el ambito internacional, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos a instituido criterios con relacion a las leyes de amnistia, donde ha 

referido que son inadmisibles las disposiciones de prescripcion y de 

excluyentes de responsabilidad que impidan realizar los procedimientos de 

investigacibn y sancion a las personas responsables de violaciones graves a 

los derechos humanos; por ello, de conformidad con los articulos 1.1, 2, 8 y 

25 de la Convencibn Americana sobre Derechos Humanos, los Estados 

Partes, deben de tomar todas las medidas necesarias a fin de procurar que 

ningun acto delictivo sea sancionado, es decir, se debe cuidar que las leyes 

de amnistia no conduzcan a la indefensibn de las victimas y fomenten la 

impunidad,3 y por el contrario, se construyan como ordenamientos juridicos 

en beneficio de las personas y no como un freno a la imparticibn de justicia 

en materia penal.

3 Sentencia del Caso Barrios Altos vs Peru de fecha 14 de marzo de 2001, emitida por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos, consumable en: https://wwvv.corteidh.or.cr/docs/ca50s/articulos/Seriec 75 esp.pdf
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• En ese contexto, estas Comisiones estiman que el decreto en estudio no 

impide el enjuiciamiento de personas que podrian resultar juridicamente 

responsables por violaciones graves de los derechos humanos, ni limita el 

derecho de las victimas a un recurso efectivo y a la reparacion integral del 

aiio, asi como no obstaculiza los procedimientos para conocer los hechos 

reales de las situaciones analizadas, y finalmente, no impide la efectiva 

aplicacion de los procedimientos jurisdiccionales en materia penal.

• Desde una vision teorica, resulta necesario distinguir conceptualmente 

algunas formas de extincion de la responsabilidad penal que pudieran ser 

similares,4 en razon de lo siguiente:

DefinicionFigura

Es una medida de paz publica, puede 

ser propia e impropia. Es propia, cuando 

se extingue la pretension y pone fin al 

procedimiento de investigacion, al 

proceso jurisdiccional y por tanto, no se 

impone una sancion. Es impropia, 

cuando solamente se extingue la 

sancion.

Amnistia

Es una facultad del Poder Legislative.5

4 Consultable en: https://archivos,iuridicas.un3m.mx/www/biv/libros/4/1913/10.pdf
5 Arti'culo 47 fraccion XX de la Constitucion Poli'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
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Solamente se extingue la pretension y 

las sanciones, y se excluye la 

reparacion del dano.

Extingue la potestad de ejecutar las 

penas y las medidas de seguridad 

impuestas en sentencia. Se podra 

otorgar tomando en consideracion el 

grado de reinsercidn social del 

sentenciado, asi como el hecho de que 

su liberacion no represente un peligro 

para la tranquilidad y la seguridad 

publica.6

Indulto

7Es una facultad del Poder Ejecutivo.

Se realiza por medio del consentimiento 

del ofendido o legitimado para 

concederlo.
Perdon

Le corresponde otorgarlo a la victima u 

ofendido.

• Del cuadro elaborado, es posible distinguir los elementos que abordan cada 

una de las figuras juridicas referidas, permitiendo identificar la finalidad que 

persigue la propuesta que se estudia.

6 Arti'culo 134 del Codigo Penal para el Estado de Nayarit.
7 Arti'culo 69 fraccion XIX de la Constitucion Poh'tica del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
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• Ahora bien, respecto al ordenamiento federal en materia de Amnistia, la 

Comision Nacional de Derechos Humanos a traves del comunicado de 

prensa DGC/143/2020 de fecha 22 de abril de 2020, donde externa que 

considera acertada la propuesta, como parte de una estrategia de politica 

criminal centrada en la justicia y a las causas del delito, considerando el 

estado de vulnerabilidad que tienen algunos grupos sociales;8 lo que sin 

lugar a dudas, representa un elemento importante a considerar por parte de 

estas Comisiones Dictaminadoras, como parte del analisis que se realiza.

• Desde el orden federal, ya se ban reflejado los resultados de la legislacion 

en la materia, pues el pasado 22 de abril del 2021 la Secretaria de 

Gobernacion informo que se ban realizado cinco liberaciones por 

procedencia de amnistia, lo que en definitiva, representa un avance hacia 

una verdadera justicia social.9

• Asi pues, el decreto que se propone, se Integra por los elementos 

siguientes:

Capitulo I. Disposiciones Generates

Establecer las bases para decretar 

amnistia en favor de alguna persona 

vinculada a proceso o que se le haya 

dictado sentencia.

Objeto del decreto

-Fiscalia General del Estado de Nayarit. 

-Poderes Ejecutivo, Legislative y 

Judicial.

Autoridades encargadas de la 

aplicacion de estas disposiciones

8 Consultable en: https://www.cndh.orR.mx/sites/default/fiies/documentos/2Q20-04/CQM 2020 143 O.pdf
9 Consultable 
procedencia-de-amnistia

https://www.Rob.mx/seRob/prensa/confirman-primeras-cinco-liberaciones-por-en:
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Dentro de este apartado de definen los 

conceptos de: Codigo Penal, Fiscalla 

General, Juez Competente, Persona 

Campesina, Persona en situacion de 

pobreza, Persona en situacion de 

vulnerabilidad y discriminacion, Persona 

interesada y Persona perteneciente a 

pueblo originario.

Glosario de conceptos

Estos conceptos, permitiran lograr una 

mejor aplicacion de las disposiciones 

que integran dichas disposiciones.

Se establecen como ordenamientos 

supletorios, el Codigo Nacional de 

Procedimientos Penales y la Ley 

Nacional de Ejecucion Penal.

Normas supletorias

• En este primer apartado, la legislacion contempla las disposiciones que son 

la base de todo el ordenamiento, y que establece los lineamientos generates 

que se deberan atender para la aplicacion de la misma.

Capttulo II. Procedencia

-Delito de aborto en cualquiera de sus 

modalidades previstas en el Codigo 

Penal, cuando: se impute a la mujer 

cuyo producto del embarazo haya sido 

interrumpido, siempre que haya 

acontecido dentro de las semanas

Supuestos de procedencia para 

decretar la amnistia

14
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reguladas; 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 interrupcion 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; se impute a las y los 

parientes consanguineos de la mujer 

cuyo producto del embarazo haya sido 

interrumpido, y en dicha interrupcion 

hayan auxiliado y exista consentimiento 

de la mujer para dicha circunstancia.

-Delitos contra la salud, cuando: quien lo 

haya cometido se encuentre en 

situacion de pobreza, o de extrema 

vulnerabilidad por su condicion de 

exclusion y discriminacion; se haya 

cometido por indicacion de su conyuge, 

concubinario o concubina, pareja 

sentimental, pariente consanguineo o 

por afinidad sin limitacion de grado; por 

temor fundado, asi como quien haya 

sido obligada u obligado por grupos de 

la delincuencia organizada a cometer el

15
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delito; Quien lo haya cometido sea 

persona perteneciente a pueblo o 

comunidad indigena y se encuentre en 

alguna de las hipotesis senaladas 

anteriormente.

Delitos imputados a persona 

campesina o persona perteneciente a 

pueblo o comunidad indigena, por 

defender legltimamente su tierra, 

recursos naturales, bosques o sus usos 

y costumbres; durante el proceso penal 

no hayan sido garantizado el derecho a 

contar con interpretes o defensores que 

tuvieran conocimiento de su lengua o 

cultura; cuando se compruebe que se 

encuentran en situacion de pobreza 

extrema, notoria inexperiencia y 

extrema vulnerabilidad por su condicion 

de exclusion y discriminacion, por temor 

fundado o porque hayan sido obligados 

por la delincuencia organizada.

i -Delito de robo, cuando el monto de lo 

robado no exceda de las cuatrocientas 

veces el valor diario de la Unidad de

Medida y Actualizacion.
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-Delito de robo calificado.

-A las mujeres acusadas o sentenciadas 

por exceso de legftima defensa en la 

proteccion de su vida e integridad, o la 

de sus descendientes.

-A personas mayores de sesenta y cinco 

anos de edad.

- Por el delito de sedicion o apologia del 

delito de sedicion.

- Por el delito de resistencia.

- Por los delitos contra la ecologia y la 

fauna.

- Por el delito de Abigeato.

- Delitos culposos, cuando exista 

sentencia firme ejecutoriada sin 

importar la penalidad; siempre que se 

pague o garantice la reparacion del 

dano.

- A las personas privadas de la libertad 

independientemente del delito del que

17
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se trate, 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 y/o al debido 

proceso, en la que se proponga su 

libertad.

No procedera contra delitos que atenten 

contra la vida, la libertad o la integridad 

personal.

Supuestos de improcedencia para 

decretar la amnistia

• En este Capitulo, es fundamental identificar los tipos penales sobre los cuales 

resulta procedente el decretar la amnistia, pues en respeto a los diversos 

criterios referidos en las consideraciones antes sehaladas, es importante 

establecer que no todos los delitos son susceptibles de la figura materia del 

presente dictamen.

Capitulo III. Procedimiento de solicitud

-La persona interesada o su defensa 

podra solicitarla al juez.

-Las personas que tengan relacion de 

parentesco por consanguinidad o 

afinidad hasta el cuarto grado.

-Por organismos publicos defensores de 

derechos humanos y organizaciones

Sujetos legitimados

18
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debidamente registradas y sin fines de 

lucro.

La solicitud se presentara por escrito o 

por medios electronicos.

Recibida la solicitud se revisara la 

calidad del solicitante, el supuesto de 

procedencia y los medios de prueba.
Formalidades

La autoridad judicial emitira un acuerdo 

para admitir e iniciar el tramite, prevenir 

o desecharla.

Una vez determinada la amnistia, se 

ordenara la libertad o el desistimiento 

del ejercicio de la accion penal.

La responsabilidad civil quedara 

subsistente.

Quienes obtengan su libertad, no 

podran ejercer accion civil, penal, 

administrativa o de otra indole en contra

Efectos

del Estado.

Las personas beneficiadas, no podran 

ser detenidas ni procesadas por los 

mimos hechos.
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• En este rubro, se regula el procedimiento y las etapas que deberan de 

desahogarse a fin de garantizar que las reglas se apliquen de manera objetiva, 

asimismo, se delimitan los efectos de la amnistia.

Capitulo IV. Comision Especial

El Poder Ejecutivo integrara una 

Comision Especial a traves de un 

Acuerdo General que emita para ese 

efecto.
Integracion

Tendra la funcion de coordinar los actos 

para dar cumplimiento y vigilar la 

aplicacion de estas disposiciones.

• Este Capitulo, reconoce la integracion de la Comision Especial, quien fungira 

como una instancia que vigilara el cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en el presente decreto.

Capitulo V. Conclusion del tramite

El Poder Judicial archivara la solicitud 

de amnistia cuando se logre.

Cuando se deseche la solicitud, esta no 

afectara la investigacion o cualquier 

etapa del proceso o de la ejecucion 

penal.

Efectos

20
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El ultimo Capitulo, reconoce la posibilidad de desechar las solicitudes 

presentadas, y los efectos que tendra respecto a los procesos iniciados.

Tratandose de las disposiciones transitorias, se establece que el decreto 

entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion, concediendo un plazo de 

sesenta dias habiles para que se expida el Acuerdo General que crea la 

Comision Especial, y en el que se senate a los jueces locales competentes 

para conocer del tema.

Asimismo, las erogaciones que deriven de la implementacion de este 

ordenamiento, se realizaran con cargo al presupuesto aprobado.

Finalmente, se debera enviar un informe anual sobre las solicitudes de 

amnistia pendientes y resueltas.

En razon de las consideraciones anteriormente vertidas, las y los integrantes de 

estas Comisiones, con base en el analisis de la iniciativa que nos ocupa, coincidimos 

con el fundamento logico y juridico que sustenta la misma, realizando adecuaciones 

por tecnica legislativa, mismas que no trastocan el objetivo y sustancia de la 

propuesta; por lo que acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO
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UNICO. Se expide la Ley de Amnistia del Estado de Nayarit, para quedar como 

sigue:

Ley de Amnistia de! Estado de Nayarit

Capitulo I

Disposiciones Generales

Articulo 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 beneficiara.

Articulo 2. Son autoridades encargadas de la aplicacion de este decreto las 

siguientes:

I. Fiscalia General del Estado de Nayarit;

II. Poder Ejecutivo;

III. Poder Judicial, y

IV. Poder Legislative.

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

Codigo Penal: Codigo Penal para el Estado de Nayarit;
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Comision Especial: Comision integrada por el Poder Ejecutivo para la 

vigilancia y cumplimiento de este decreto en los terminos de su articulo 18;

II.

Fiscalia General: Fiscalia General del Estado de Nayarit;

Juez Competente: Al juez que esta 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;V.

Persona campesina: La persona que vive y trabaja del campo, o goza de los 

derechos protegidos por el articulo 27 de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Agraria;

VI.

Persona en situacion 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 

basicos en la vivienda, asi como de acceso a la alimentacion, y su ingreso es 

insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer 

sus necesidades alimentarias y no alimentarias;

VII.

Persona en situacion de vulnerabilidad y discriminacion: Persona que debido 

a determinadas condiciones sociales, economicas, culturales o psicologicas 

tiene mayor riesgo de que sus derechos humanos sean violentados, quien 

puede formar parte de los grupos siguientes: ninos, nihas y adolescentes; 

mujeres violentadas; personas con VIH/SIDA; personas discriminadas por sus 

preferencias sexuales; personas con alguna enfermedad mental; personas

VIII.
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con discapacidad; personas de los pueblos y comunidades indlgenas; 

jornaleros agrlcolas; personas migrantes; personas desplazadas internas; 

personas en situacion de calle; personas adultas mayores; periodistas y 

personas defensoras de derechos humanos, entre otros;

Persona interesada: Cualquier persona legitimada conforme al presente 

decreto que presente una solicitud ante el organo 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 terminos reconocidos por el articulo 2o. de la Constitucion Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales 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 

Codigo Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecucion Penal.

Capitulo II 

Procedencia

Articulo 5. Se decretara amnistia en los siguientes supuestos:

I. Por el delito de aborto, en cualquiera de sus modalidades, previsto en el Codigo 

Penal, cuando:

a) Se impute a la mujer cuyo producto del embarazo haya sido interrumpido, 

siempre que haya acontecido dentro de las semanas que la Suprema Code de

24



MtUDOSj^

V1' Dictamen con Proyecto de Ley de Amnistla 
del Estado de Nayarit.$

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISLATURA

Justicia de la Nacion 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 

interrupcion 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 

interrupcion hayan auxiliado y exista consentimiento de la mujer para dicha 

circunstancia.

II. Por los delitos contra la salud de los cuales conozcan los Tribunales del Estado 

de Nayarit, en terminos del articulo 474 de la Ley General de Salud, cuando:

a) Quien lo haya cometido se encuentre en situacion de pobreza, o de extrema 

vulnerabilidad por su condicion de exclusion y discriminacion;

b) El delito se haya cometido por indicacion de su conyuge, concubinario o 

concubina, pareja sentimental, pariente consanguineo o por afinidad sin 

limitacion de grado;

c) Se haya cometido portemor 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
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Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y se encuentre en 

alguna de las hipotesis 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 jurisdiccion del Estado, por no haber sido garantizado el derecho a 

contar con interpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lengua o 

cultura, y

c) Cuando se compruebe que se encuentra en situacion de pobreza, notoria 

inexperiencia y extrema vulnerabilidad por su condicion de exclusion y 

discriminacion, por temor fundado o porque haya sido obligada por la 

delincuencia organizada.

IV. Por el delito de robo, en sus siguientes modalidades:

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 Actualizacion 

vigente al momento de la solicitud de amnistia, previa reparacion del dano a las 

personas victimas u ofendidas, y

b) Robo calificado, siempre y cuando concurran las siguientes circunstancias:
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1. Se trate de una persona delincuente primaria, lo que debera acreditar con 

la constancia correspondiente que expida la autoridad competente;

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

3. No se utilicen armas de fuego en su ejecucion;

4. Cuando el monto de lo robado no exceda de noventa veces el valor diario 

de la Unidad de Medida y Actualizacion vigente al momento de la solicitud 

de amnistia;

5. Que pague el monto de la reparacion del dano

6. Que no se encuentre sujeta o sujeto a otra investigacion o proceso 

pendiente por causa distinta ni tener sentencia ejecutoriada que cumplir en 

reclusion 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 mercancia 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 mas de las partes que lo conforman o 

sobre objetos meramente ornamentales o de aquellos que transitoriamente se 

encuentran en su interior, robo en transporte publico de pasajeros, robo de transporte 

de carga, robo a casa habitacion, robo cometido a escuelas e inmuebles destinados 

a actividades educativas, en cualquiera de sus modalidades y robo calificado previsto 

en el articulo 381 fraccion VII del Codigo Penal.
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V. A las mujeres acusadas o sentenciadas por exceso de legltima defensa en la 

proteccion de su vida e integridad, o la de sus descendientes;

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

a) Padezcan enfermedad terminal o cronico degenerativa grave, acreditado 

mediante el dictamen respective, o

b) Sean sentenciadas o acusadas por exceso de legitima defensa en la 

proteccion de su vida e integridad.

VII. Por el delito de sedicion o apologia del delito de sedicion, porque hayan invitado, 

instigado o incitado a la comision de este delito formando parte de grupos impulsados 

por razones politicas, con el proposito de alterar la vida institucional, siempre y 

cuando no se trate de terrorismo, y que en los hechos no se haya producido la 

privacion de la vida, lesiones graves a otra persona o se hayan empleado o utilizado 

armas de fuego, explosives o incendios;

VIII. Por el delito de resistencia, previsto en el articulo 205 del Codigo Penal;

IX. Por los delitos contra la ecologia y la fauna, previstos en el articulo 421 del Codigo 

Penal, previa reparacion del daho causado al ambiente;

X. Por el delito de Abigeato en cualquiera de los supuestos establecidos en los 

articulos 390, 392, 393 y 395 del Codigo Penal;

XI. En casos de delitos culposos, cuando exista sentencia firme ejecutoriada sin 

importar la penalidad; siempre que se pague o garantice la reparacion del daho y 

que no concurran las agravantes previstas en el articulo 96 del Codigo Penal, y

28



. <J«lDOs .v
% Dictamen con Proyecto de Ley de Amnistia 

del Estado de Nayarit.w
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
XXXIII LCGISLATURA

XII. A las personas privadas de la libertad, independientemente del delito del que se 

trate, a excepcion 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 parrafo anterior, podran remitir para analisis y 

resolucion 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 Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y cuya 

persecucion del delito sea competencia federal, o que hayan cometido otros delitos 

graves del orden comun, como los establecidos en el articulo 36 del Codigo Penal.

Articulo 7. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estara 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.

Capitulo III

Procedimiento de solicitud
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Articulo 8. La persona interesada o su defensa, podra solicitar ante el Juez 

Competente, la aplicacion de la amnisti'a respecto de los delitos establecidos en este 

decreto, quien se pronunciara respecto a la procedencia de la misma, para lo cual:

I. Tratandose de personas vinculadas o sujetas a proceso o indiciadas pero profugas 

se notificara a la Fiscalia General, el desistimiento de la accion penal, y

II. Tratandose de personas con sentencia firme, se realizaran las actuaciones 

conducentes para, en su caso, ordenar su inmediata liberacion.

Articulo 9. Las solicitudes tambien podran ser presentadas por personas que tengan 

relacion de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grade con la o 

el interesado, o bien por organismos publicos defensores de derechos humanos u 

organizaciones debidamente registradas y sin fines de lucro.

Articulo 10. La solicitud de amnistia debera ser presentada por escrito o por medios 

electronicos 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 podria ser persona beneficiaria de la misma, adjuntando medios de prueba 

en los que sustente su peticion y, en su caso, solicitando se integren aquellos que 

no esten a su alcance por no estar facultada o facultado para tenerlas.

La autoridad judicial, dentro del plazo de tres dias habiles posteriores a la recepcion 

de la solicitud, emitira un acuerdo en cualquiera de los siguientes sentidos:

I. Admitir e iniciar el tramite;
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II. Prevenir para que aclare o corrija la solicitud, dentro del termino de tres dias 

habiles, contados a partir del dia siguiente habil de su notificacion, o

III. Desecharla por notoriamente improcedente.

En caso de no atender a lo dispuesto en la fraccion II, se desechara 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 habiles, el 

Juez Competente, debera determinar la procedencia o improcedencia de la amnistia, 

pudiendo prorrogarse dicho plazo hasta por treinta dias mas, atendiendo las 

circunstancias del caso.

Articulo 12. En la determinacion que otorgue la amnistia, la autoridad judicial 

ordenara a las autoridades competentes que decreten la libertad o el desistimiento 

del ejercicio de la accion penal, segun corresponda.

Articulo 13. Las personas que se encuentren sustraidas de la accion de la justicia 

por los delitos a que se refiere el articulo 5° del presente decreto, pod ran beneficiarse 

de la amnistia, mediante la solicitud correspondiente.

Articulo 14. Los efectos de la amnistia se produciran a partir de que la autoridad 

judicial se pronuncie sobre su otorgamiento.

Las autoridades ejecutoras de la pena pondran en inmediata libertad a las personas 

inculpadas, procesadas o sentenciadas, beneficiarias del presente decreto, 

preservando la confidencialidad de los dates personales.
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Articulo 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 responsabiiidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, 

as! como los derechos de las personas victimas y ofendidas de conformidad con la 

legislacion aplicable.

Las personas que obtengan su libertad con base en este decreto, no podran ejercer 

accion 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.

Articulo 16. En los casos en que esten pendientes de resolucion recursos de 

segunda instancia, o bien, juicios de amparo promovidos por las personas a quienes 

beneficia el presente decreto, se le informara a la autoridad jurisdiccional respectiva 

de los beneficios de la amnistia, a fin de que, en el ambito de sus competencias, 

resuelvan lo conducente, con el objeto de estar en condiciones de alcanzar la 

aplicacibn de los beneficios de este decreto.

Articulo 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 cancelacion de los antecedentes penales del delito por el que se aplica 

amnistia.

Capitulo IV 

Comision Especial

Articulo 18. El Poder Ejecutivo integrara una Comision Especial que vigilara la 

aplicacibn y cumplimiento del presente decreto en los casos que considere
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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 articulo 1° en relacion con el 5° de este ordenamiento.

Lo anterior podra ser de su conocimiento por medio de las personas a que se refiere 

el articulo 9 de este decreto y organismos defensores de derechos humanos, por 

encuadrar en supuestos de violacibn de derechos o fallas en la aplicacion de alguno 

de los principios penales del sistema acusatorio, o la plena presuncion de fabricacion 

de delitos.

La Comision Especial enviara 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 Comision Especial al conocer de los casos a que se refiere el articulo 

anterior, podra solicitar la opinion consultiva de la Comision 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 proteccion y defensa de derechos humanos, quienes deberan 

emitir la opinion en un plazo no mayor de quince dias habiles. Con base en ello la 

Comision podra solicitar al Juez Competente el inicio del procedimiento, adjuntando 

la informacion recabada; si se trata de un caso en tramite, se informara al Juez 

Competente de o las opiniones respectivas, a fin de que se cuente con mayores 

elementos de resolucion.

En atencion a las facultades sehaladas en el parrafo anterior, tratandose de 

solicitudes de amnistia, la recepcion de la solicitud por parte de la Comision Especial 

no implica el otorgamiento de la misma.
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Articulo 20. La Secretaria General del Poder Ejecutivo coordinara las acciones para 

facilitar la reinsercion social de las personas beneficiarias de este ordenamiento, en 

terminos de la legislacion aplicable.

Capitulo V

Conclusion de! tramite

Articulo 21. El Juez Competente ordenara el archive de la solicitud de amnistia, 

cuando se logre la liberacion de la o el solicitante o el desistimiento del ejercicio de 

la accion penal.

Precede la conclusion del tramite de amnistia, en el caso de que se deseche la 

solicitud por notoriamente improcedente, sin afectar la continuacion de la 

investigacion o cualquier etapa de proceso o de la ejecucion penal que se este 

instruyendo en contra de la persona solicitante.

Articulo 22. El Poder Judicial debera 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 entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacion 

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

Segundo. Dentro de los sesenta dias habiles siguientes a la entrada en vigor del 

presente decreto, el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Nayarit, debera expedir 

el Acuerdo General que crea la Comision Especial a que se refiere el articulo 18 de 

este ordenamiento.
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Tercero. Dentro del plazo de sesenta dlas habiles, el Consejo de la Judicatura del 

Poder Judicial del Estado de Nayarit determinara mediante Acuerdo General los 

jueces locales competentes que conoceran en materia de amnistia, asi como para 

normar el procedimiento de amnistia en los terminos del articulo 7 de este decreto.

Cuarto. Las erogaciones que se presenten con motive de la entrada en vigor del 

presente decreto se realizaran con cargo a los presupuestos aprobados a los 

ejecutores de gasto correspondientes, para el ejercicio fiscal que corresponda.

Dado en el Recinto Oficial del Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic 

su capital, a los siete dias del mes de diciembre del ano dos mil veintiuno.
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