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

L.C. ANTONIO ECHEVARRIA GARCIA, 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 promulgacidn, el siguiente:

DECRETO

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

Reformar el articulo 297 Bis y adicionar un numeral 

261 Bis al Codigo Penal para el Estado de Nayarit

UNICO.- Se reforma el articulo 297 Bis; se adiciona el numeral 261 Bis, ambos del Cbdigo 
Penal para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 261 Bis.- Se impondr^ suspension o destitucion del cargo, asi como de dos a 
seis ahos de prisidn, y multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualizacidn a la 
persona servidora piiblica que, difunda, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, 
comercialice, oferte, intercambie o comparta imagenes, audios, videos, informacidn 
clasificada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, 
objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal en relacidn con hechos 
senalados por la Ley como constitutivos de delito.

No se ejercera accidn penal, en aquellos casos que previa autorizacidn por autoridad 
competente, se utilicen para fines academicos o de investigacidn cientifica, siempre que se 
proteja la informacidn clasificada en los terminos de la ley de la materia.

Las penas se incrementardm hasta una tercera parte si la informacidn que se difunda:

I.- Sea con el fin de menoscabar la dignidad de las victimas o de sus familiares;

II.- Se trate de cadSveres de mujeres, nihas, o adolescentes, o

III.- Sea de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o del estado de salud de la 
victima.
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ARTICULO 297 Bis.- Comete el delito contra la intimidad personal, quien o quienes, 
revelen, difundan, publiquen, expongan, divulguen, compartan, distribuyan, comercien, 
hagan circular, oferten o exhiban imagenes, audios o videos, de contenido real o 
manipulado o alterado de una persona, de contenido erbtico, sexual o pornogrdfico, sin su 
consentimiento mediante correo electrdnico, mensajes telefonicos, redes sociales o por 
cualquier otro medio electrdnico, de almacenamiento o impreso, grabado o digital.

A quien cometa el delito descrito en el pcirrafo anterior, se le impondra prisidn de dos a 
seis anos y multa de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualizacion.

La anterior sancibn serb aumentada hasta en una mitad, respecto de la que imponga el 
juzgador, cuando:

I. Cuando el sujeto active del delito mantenga o haya mantenido con la victima una 
relacibn de confianza, laboral, politica, conyugal, de concubinato, afectiva o sentimental;

II. Se cometa en contra de una persona que por su situacibn de discapacidad o 
incapacidad no comprenda el significado del hecho o no tenga capacidad para resistirlo;

III. Se cometa contra una persona en situacibn de vulnerabilidad social, por su pertenencia 
a algiin pueblo originario o etnia;

IV. Cuando se cometa con menores de 18 afios de edad;

V. Cuando un medio de comunicacibn impreso o digital reproduzca estos contenidos y los 
haga publicos, o

VI. Cuando el objeto de la difusibn sea con fines lucrativos.

Este delito sblo serb perseguido por querella del ofendido, salvo que se trate de los 
supuestos descritos en las fracciones anteriores, en cuyo caso se procederb de oficio.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto, entrarb en vigor al dia siguiente de su publicacibn en el 
Periodico Oficial, 6rgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

DADO en Sesibn Publica Virtual del Recinto Oficial de este Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los catorce dias del mes de 
mayo del afio dos mil veintiuno.

Dip. Karla Gabriela Flores Parra, Presidenta.- Rubrica.- Dip. Claudia Cruz Dionisio, 
Secretaria.- Rubrica.- Dip. Elizabeth Rivera Marmolejo, Secretaria.-Pubnca
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Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccion II del Articulo 69 de la Constitucidn 
Polltica 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 siete dias del mes de 
junio de dos mil veintiuno.- L.C. ANTONIO ECHEVARRIA GARCIA.- Rubrica.- El Secretario 
General de Gobierno, Lie. Jose Antonio Serrano Guzman.- Rubrica.


