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PODER LEGISLATIVO LEGISLATIVO 
NAYARIT 

Año 2019, Centenario de la Inmortalidad del Bardo Nayarit° y Poeta Universal Amado Nervo" 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit 

representado por su XXXII Legislatura, decreta: 

Reformar y adicionar diversas disposiciones 

a la Ley de Víctimas para el Estado de Nayarit 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman la fracción XIII y XIV del artículo 85, el segundo y 
séptimo párrafo del artículo 90, el artículo 103, y el primer párrafo del artículo 105; 
se adiciona la fracción XV del artículo 85, todos de la Ley de Víctimas para el Estado 
de Nayarit, para quedar como sigue: 

Artículo 85.-... 

I a la XII... 
El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 

Estado de Nayarit; 
La Directora General del Instituto para la Mujer Nayarita, y 

El Comisionado Ejecutivo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas 
del Estado de Nayarit. 

Artículo 90.-... 

La Comisión es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio; con 
autonomía técnica, de gestión y contará con los recursos que le asigne el 
Presupuesto de Egresos del Estado; los derivados por actos, convenios y contratos 



con dependencias, entidades, organismos y demás autoridades competentes; así 
como el de las donaciones o aportaciones de terceros, personas físicas o morales, 
de carácter público, pdvado o social, nacional o extranjera, de manera altruista. 

De la Comisión depende el Fondo, la Asesoría Jurídica y el Registro. 

Artículo 103.- El patrimonio del Fondo se integrará con: 

Recursos previstos expresamente para dicho fin en el Presupuesto de Egresos del 
Estado de Nayarit, de conformidad con el artículo 157 Ter de la Ley General de 
Víctimas; 

El producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los 
procedimientos penales, en la proporción que corresponda, una vez que se haya 
cubierto la compensación; 

Recursos provenientes de multas y sanciones impuestas por violaciones de 
derechos humanos; 

Recursos provenientes de las fianzas o garantías que se hagan efectivas cuando 
los procesados incumplan con las obligaciones impuestas por la autoridad; 

El monto de las reparaciones del daño no reclamadas; 
Los montos que se recuperen en virtud del derecho de repetición; 

Las sumas recuperadas en los juicios de carácter civil, que se dirijan en contra 
de las personas servidoras públicas que hayan sido encontradas como responsables 
de haber cometido violaciones de los derechos humanos; 



Donaciones o aportaciones en efectivo o especie realizadas por terceros, 
personas físicas o morales, de carácter público, privado o social, nacional o 
extranjera, de manera altruista, y 

Los rendimientos que generen los recursos del Fondo. 

La Comisión se coordinará con las dependencias, entidades, organismos y 
autoridades competentes en dichas materias para conjuntar esfuerzos a través de la 
celebración de los actos, convenios o contratos que resulten necesarios con la 
finalidad de que dichas instancias tomen conocimiento de que los recursos 
provenientes de dichos conceptos deben formar parte integrante del patrimonio del 
Fondo y se definan los mecanismos, las acciones o los procesos que permitan 
cumplir con oportunidad sus atribuciones. 

Artículo 105.- El Fondo será administrado por institución bancaria avalada por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores que funja como fiduciaria, de acuerdo a las 
instrucciones de la Comisión en su calidad de fideicomitente, siguiendo criterios de 
transparencia, oportunidad, eficiencia y rendición de cuentas. 
Sea 

ARTICULO TRANSITORIO 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 



DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez García" del Honorable Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los veinte días del 
mes de mayo del año dos mil diecinueve. 

qt069-a 
Dip. Ana usara Ramírez Salazar 

Presidenta 

Dip. Marisol Sán ez Navarro 
	

Dip. Erika Leticia Jiménez Aldaco 
Sec eta ria 
	

Secretaria 
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