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

DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, 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 promulgacion, el siguiente:

DECRETO

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

Reformar el articulo 247 del Codigo Penal para el 

Estado de Nayarit, en materia de delito de cohecho

UNICO.- Se reforma el articulo 247 del Codigo Penal para el Estado de Nayarit, para 
quedar como sigue:

ARTICULO 247.- Cometen delito de cohecho:

I. La o el servidor publico que por si, o por interposita persona solicite o reciba 
indebidamente para si o para otro, dinero o cualquier otra dadiva o beneficio, o acepte una 
promesa de hacer algo ilicito o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes 
a su empleo, cargo o comision;

II. La persona que de u ofrezca dinero o cualquier otra dadiva a la persona encargada de 
un servicio publico del estado, municipal o descentralizado o de participacion estatal, o a 
alguna persona servidora publica que preste sus servicios en los poderes Ejecutivo, 
Legislative, Judicial, Ayuntamientos u organos constitucionales autonomos, para que haga 
un acto ilicito u omita uno licito relacionado con sus funciones;

III. El legislador que, en ejercicio de sus funciones o atribuciones, solicite, gestione, exija u 
obtenga para si o para una o un tercero, una comision, dadiva o contraprestacion, en 
dinero o en especie distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo para 
aprobar:

a) El presupuesto de egresos o leyes de ingresos que en el ambito de su 
competencia le corresponde conocer;
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b) La asignacion de recursos a favor de un ente publico, o la contratacion de 
financiamientos u obligaciones, en terminos de la legislacion en materia de 
disciplina financiera y de deuda piiblica aplicable;

c) El otorgamiento de contratos de obra piiblica, arrendamientos o de servicios a 
favor de determinadas personas fisicas o morales; o

d) Los contratos de prestacion de servicios Estatales o Municipales que conforme a la 
Ley corresponda.

IV. El Presidente o Presidenta Municipal, Sindico o Sindica o Regidor o Regidora que, en 
el ejercicio de sus funciones o atribuciones, solicite, gestione, exija u obtenga para si o 
para una o un tercero, una comision, dadiva o contraprestacion en dinero o en especie 
distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo para aprobar:

a) El presupuesto de egresos;

b) El proyecto de la ley de ingresos;

c) La contratacion de financiamientos u obligaciones, en terminos de la legislacion en 
materia de disciplina financiera y de deuda piiblica aplicable;

d) La desafectacion de bienes inmuebles; o

e) La celebracion de convenios, contratos o concesiones en terminos de la Ley, 
obras, arrendamientos o la prestacion de servicios piiblicos, asi como la 
adjudicacion de una licitacion piiblica, por invitacion o directa, de bienes o 
servicios.

V. Las y los titulares de las Secretarias, Dependencias o Entidades del Gobiemo del 
Estado o cualquier servidora o servidor publico que corresponda a este; o la o el titular de 
un organismo publico descentralizado que, en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, 
exija u obtenga para si o para una o un tercero, una comision, dadiva o contraprestacion 
en dinero o en especie distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo para 
aprobar o efectuar:

a) La adjudicacion de obra piiblica o de servicios a favor de determinadas personas 
fisicas o morales;

b) Adjudicacion de una licitacion piiblica, por invitacion o directa, de compras o 
servicios;

c) Un gasto que no este previsto en el presupuesto o contrario a la ley; o

d) Firmar los convenios de colaboracion que se efectiien relacionados con su area, 
con las secretarias de la administracion piiblica federal o diversas entidades 
piiblicas o privadas.

Al que comete el delito de cohecho se le impondran las siguientes sanciones:
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Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, de los bienes, promesa o prestacion no exceda 
del equivalente a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion 
en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondran de uno a tres afios 
de prision y multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualizacion.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, de los bienes, promesas o prestacion exceda 
de quinientas hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion 
en el momento de cometerse el delito, se impondran de tres a seis anos de prision y multa 
de cien a setecientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion.

Cuando la cantidad o el valor de la dadiva, de los bienes, promesa o prestacion exceda de 
diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion en el momento de 
cometerse el delito, se impondran de cuatro a nueve anos de prision y multa de cien a 
setecientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion.

A la o el servidor publico que resulte responsable del delito de cohecho se le impondra 
ademas la destitucion e inhabilitacion para desemperiar empleo, cargo o comision publica, 
de uno hasta siete anos.

En ningun caso se devolvera a las o los responsables del delito de cohecho, el dinero o 
dadivas entregadas, las mismas se aplicaran en beneficio del Estado, en terminos del 
procedimiento respective.

TRANSITORIO

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

DADO en la Sala de Sesiones “Lie. Benito Juarez Garcia" Recinto Oficial de este 
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los 
treinta dias del mes de septiembre del ario dos mil veintiuno.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta - Rubrica.- Dip. Juana Nataly Tizcarerio 
Lara, Secretaria.- Rubrica.- Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario - Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccion II del Articulo 69 de la Constitucion 
Politica 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 seis dias del mes de 
octubre de dos mil veintiuno.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, Gobemador 
Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, Secretario 
General de Gobierno.- Rubrica.


