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

"Alio 20* Centenario de fe Inmortalidad del Bardo Nalgona y Poeta Ladeen:al Amado Narro" 

L.C. ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA, 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 promulgación, el siguiente: 

DECRETO 

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

Reformar el artículo 216 y adicionar el articulo 
216 Bis, del Código Penal para el Estado de 
Nayarit. 

Articulo Único.- Se reforma el artículo 216 y se adiciona el articulo 216 Bis del Código 
Penal para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue: 

Artículo 216. Comete el delito contra la seguridad pública y se le impondrán de tres a siete 
años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días a quien incurra en cualquiera 
de las conductas siguientes: 

Utilice instrumentos punzocortantes, punzo contundentes, contuso cortantes, contuso 
contundentes, que por su resistencia o su fuerza, dañe o impida el paso de vehículos de 
seguridad pública municipal, estatal, federal o de las fuerzas armadas mexicanas, con la 
finalidad de favorecer la comisión de delitos o de posibilitarle la huida a un delincuente o 
grupo delincuencial; 

Posea, porte o utilice para el espionaje o halconeo, en su persona, domicilio o en el 
lugar donde se le aprehenda, equipos de comunicación de cualquier tipo; 

Posea, porte o utilice equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o 
transmisión de datos para prácticas de espionaje, con respecto a canales de 
comunicaciones oficiales o privadas, estos últimos cuando sean utilizados para funciones 
de seguridad pública; 

Permita o consienta la instalación de antenas o cualquier instrumento de comunicación 
en bienes de su propiedad o posesión, con los cuales se intercepte o transmita la señal o 
las comunicaciones para el espionaje o halconeo; 
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Posea, porte o utilice para el espionaje, en su persona, domicilio o en el lugar donde se 
le aprehenda, uniformes, prendas de vestir, insignias, distintivos o equipos 
correspondientes o similares a los utilizados por cualquiera de las instituciones o 
corporaciones policiales municipales, estatales, federales o de las fuerzas arrnadas 
mexicanas, o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas; 

Posea, porte o utilice para el espionaje o halconeo, en su persona, domicilio o en el 
lugar donde se le aprehenda, escritos o mensajes producidos por cualquier medio, que 
tengan relación con alguna pandilla o miembros de la delincuencia organizada, de algún 
grupo o actividades delictivas; así como de las actividades de las corporaciones de 
seguridad pública municipal, estatal, federal o de las fuerzas armadas mexicanas; 

Posea, porte o utilice para el espionaje o halconeo, en su persona, domicilio o en el 
lugar donde se le aprehenda, accesorios u objetos que se utilizan en los vehículos oficiales 
de seguridad pública municipal, estatal, federal o de las fuerzas armadas mexicanas; 

Detente, posea, conduzca o custodie un vehículo que simule ser de las corporaciones 
de seguridad pública municipal, estatal, federal o de las fuerzas arrnadas mexicanas para 
el espionaje, se le incrementará hasta la mitad de la sanción, prevista en este artículo, y 

Dañe, altere o impida el funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía 
pública, establecimientos o edificios públicos, instaladas para ser utilizadas por las 
instituciones de seguridad pública o de las fuerzas armadas mexicanas, con la finalidad de 
favorecer la comisión de delitos o de posibilitarle la huida a un delincuente o grupo 
delincuencia'. 

Las mismas penas se impondrán a los participantes que se vean involucrados en la 
ejecución de alguno de los supuestos descritos en las fracciones del párrafo anterior. 

La pena se incrementará hasta la mitad cuando se empleen menores de edad, personas 
con discapacIdad o de la tercera edad para la comisión de este delito. 

Para los fines de este articulo se entenderá por: 

Halconeo: La acción de acechar, vigilar o cualquier acto encaminado a obtener y 
comunicar información a una agrupación delictiva sobre las acciones y, en general, las 
labores de los elementos de seguridad pública municipal, estatal, federal o de las fuerzas 
armadas mexicanas, con la finalidad de favorecer la comisión de delitos o de posibilitarle la 
huida a un delincuente o grupo delincuencial. 

Espionaje: Intervenir comunicaciones privadas u oficiales, utilizando cualquier medio 
tecnológico, para obtener y comunicar información a una agrupación delictiva sobre las 
acciones y, en general, las labores de los elementos de seguridad pública municipal, 
estatal, federal o de las fuerzas armadas mexicanas, con la finalidad de favorecer la 
comisión de delitos o posibilitarle la huida a un delincuente o grupo delincuencial. 

Articulo 216 Bis. Se incrementará hasta una mitad más de la pena de prisión que le 
corresponda, al que realice la conducta descrita en el artículo anterior utilizando para ello 
cualquier vehículo de servicio público de transporte de pasajeros u otro que preste un 
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servicio similar o que por sus características exteriores sea similar a la apariencia de los 
vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros. 

De igual manera, se incrementará hasta el doble de la sanción prevista en el articulo 216, 
a quien siendo elemento de los cuerpos de seguridad pública municipales, estatales, 
federales, de las fuerzas armadas mexicanas, de seguridad privada o de traslado de 
valores, porte o utilice teléfonos móviles, radiofrecuencias, radiotransmisiones o cualquier 
aparato de comunicación y filtre información relativa a las actividades de los cuerpos de 
seguridad pública municipales, estatales, federales o de las fuerzas armadas mexicanas 
para grupos delictivos, con la finalidad de favorecer la comisión de delitos o posibilitarle la 
huida a un delincuente o grupo delincuencial. 

Así también, se incrementará hasta el doble de la sanción prevista en el artículo 216, a 
quienes hayan tenido el carácter de servidores públicos en materia de seguridad pública 
de los tres niveles de gobiemo de los cuerpos de seguridad pública o de las fuerzas 
armadas mexicanas. 

Artículo Transitorio 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, órgano del Gobiemo del Estado de Nayarit. 

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

DIp. Leopoldo Domínguez González, Presidente.- Rúbrica.- Dip. Marisol Sánchez 
Navarro, Secretaria.- Rúbrica.- Dip. Erika Leticia Jiménez Aldaco, Secretaria.- Rúbrica. 

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 69 de la Constitución 

Política 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 dieciocho días del mes 

de marzo del año dos mil diecinueve.- L.C. ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA.- Rúbrica.- El 

Secretario General de Gobiemo, Lic. José Antonio Serrano Guzmán.- Rúbrica. 
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