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Al Reglamento para el Desempeño de Peritos de la Administración de Justicia:
FE DE ERRATAS
DICE:
“…Artículo 18. Para las ramas del conocimiento que conforme a las leyes no se requiera
para su ejercicio título profesional expedido por autoridad competente, no se exigirán los
requisitos indicados en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 15 del presente Reglamento,
debiendo únicamente acreditar tener probada experiencia en el arte, ciencia o técnica de
que se trate con documento en el que conste su desempeño y el buen desarrollo de las
actividades inherentes al mismo…”
DEBE DECIR:
Artículo 18. Para las ramas del conocimiento que conforme a las leyes no se requiera para
su ejercicio título profesional expedido por autoridad competente, no se exigirán los
requisitos indicados en los numerales 1, 2 y 4 del artículo 16 del presente Reglamento,
debiendo únicamente acreditar tener probada experiencia en el arte, ciencia o técnica de
que se trate con documento en el que conste su desempeño y el buen desarrollo de las
actividades inherentes al mismo.

FE DE ERRATAS
DICE:
“…Artículo 21. Los peritos y auxiliares tendrán las siguientes obligaciones:
1 a 5…
…
6. Prestar, por lo menos, una vez al año, el servicio social a que se refiere el artículo 22 del
presente reglamento;…”
DEBE DECIR:
Artículo 21. Los peritos y auxiliares tendrán las siguientes obligaciones:
1 a 5…
…
6. Prestar, por lo menos, una vez al año, el servicio social a que se refiere el artículo 23 del
presente reglamento;…

ATENTAMENTE.- Tepic, Nayarit; a 12 de marzo del 2012, Licenciada Dora Santillán
Jiménez, Secretaria de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del
Estado de Nayarit.- Rúbrica.

