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

Ampliación a la Declaratoria de Implementación del Sistema de Jus�cia
Penal Acusatorio en el Estado de Nayarit

Publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado con fecha 10 de octubre de 2015.

Ar�culo Primero.- El Honorable Congreso del Estado de Nayarit representado por su Trigésima Primera 
Legislatura, de conformidad a lo dispuesto por el ar�culo segundo transitorio de la reforma a la 
Cons�tución Polí�ca de los Estados Unidos Mexicanos, y el ar�culo segundo transitorio del Código 
Nacional de Procedimientos Penales publicados con fecha 18 de junio de 2008 y 05 de marzo de 2014, 
respec�vamente, en el Diario Oficial de la Federación, emite la presente Ampliación a la Declaratoria de 
entrada en vigor del Sistema de Jus�cia Penal Acusatorio en el Estado de Nayarit, publicada el 18 de agosto 
de 2014 en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, y que entró en vigor a par�r del 
día 15 de diciembre de 2014, en los siguientes términos:

I. Con fecha 31 de diciembre de 2015 entrarán en vigor:

a) En los municipios de Santa María del Oro, Tepic y Xalisco, Nayarit, la totalidad de los delitos que no 
ameritan prisión preven�va oficiosa.

b) En todo el territorio del Estado los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo y abigeato.

Estos delitos se juzgarán conforme lo determine el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Nayarit.

II. Con fecha 30 de abril de 2016 entrarán en vigor:

a) En los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y San Pedro Lagunillas, Nayarit, la totalidad de los 
delitos que no ameritan prisión preven�va oficiosa.

b) En todo el territorio del Estado los delitos de fraude, abuso de confianza y robo calificado.

Estos delitos se juzgarán conforme lo determine el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 
Estado de Nayarit.

III. Con fecha 31 de mayo de 2016 entrarán en vigor en todo el territorio del Estado el resto de los delitos 
contemplados en el Código Penal para el Estado de Nayarit y aquellos en los cuales los tribunales del Estado 
sean competentes.

Ar�culo Segundo.- Cuando se actualice algún concurso de delitos y alguno o algunos de ellos ya se 
encuentren incorporados al nuevo sistema de jus�cia penal conforme a la presente Declaratoria, el 
proceso se substanciará conforme a éste.

Ar�culo Tercero.- Para efectos del ar�culo segundo transitorio, párrafo segundo, del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, dicho ordenamiento entrará en vigor en los mismos términos que se señalan en el 
Ar�culo Primero de la presente Ampliación de Declaratoria.

Ar�culos Transitorios

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

Segundo.- La presente Declaratoria deberá difundirse mediante Bando Solemne en el Estado de Nayarit.

Tercero.- Para su conocimiento y efectos conducentes, remítase el presente Decreto a las Cámaras que 
componen el Honorable Congreso de la Unión, a las Legislaturas estatales y a la Asamblea Legisla�va del 
Distrito Federal.

Cuarto.- Comuníquese el presente Decreto a la Secretaría de Gobernación del Gobierno de la República, 
por conducto de la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Jus�cia Penal.

D a d o en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable Congreso del Estado 
de Nayarit, en Tepic, su capital, a los seis días del mes de octubre del año dos mil quince.

Bando�Solemne

H. CONGRESO DEL ESTADO
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