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HONORABLE ASAMBLEA LEGISLATIVA:

A quienes integramos la Comision de Justicia y Derechos Humanos, por 

indicaciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, nos fue turnada para su 

estudio y dictamen la Iniciativa con Proyecto de Decreto que tiene por objeto 

reformar el articulo 255 del Codigo Penal para el Estado de Nayarit, en 

materia del delito de enriquecimiento ilicito, presentada por la Diputada Alba 

Cristal Espinoza Pena.

Una vez recibida la Iniciativa, nos avocamos a su estudio pertinente a fin de emitir 

el dictamen correspondiente, conforme a la competencia conferida en los articulos 

66, 68, 69 fraccion III y 71 de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit, asi como en los articulos 51, 54, 55 fraccion III, inciso a) y 101 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso; al tenor de la siguiente:

METODOLOGIA

La Comision de Justicia y Derechos Humanos es competente para conocer el 

presente asunto y desarrollar el analisis de la propuesta conforme al siguiente 

procedimiento:

En el apartado de “ANTECEDENTES” se da constancia del tramite del 

proceso legislative y de la recepcion del turno para la elaboracion del 

dictamen de la Iniciativa a la que se hace referencia;

I.

En el apartado del “CONTENIDO DE LA INICIATIVA” se sintetiza el 

alcance de la propuesta que se analiza;
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En el apartado de “CONSIDERACIONES”, las y los integrantes de la 

Comision dictaminadora, expresaremos los argumentos con base en los 

cuales se sustenta el sentido del presente dictamen, y

III.

Finalmente, en el apartado de “RESOLUTIVO”, el proyecto que expresa el 

sentido del presente dictamen.

IV.

I. ANTECEDENTES

1. El diecisiete de junio de dos mil veintidos, la Diputada Alba Cristal 

Espinoza Pena, presento ante la Secretaria General de este Honorable 

Congreso del Estado de Nayarit, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

tiene por objeto reformar el articulo 255 del Codigo Penal para el Estado de 

Nayarit, en materia del delito de enriquecimiento ilicito.

2. Posteriormente, la Presidencia de la Mesa Directiva, ordeno su turno a esta 

Comision de Justicia y Derechos Humanos, a efecto de proceder a la 

emision del dictamen correspondiente.

II. CONTENIDO DE LA INICIATIVA

En este apartado se sintetizan los argumentos de la Iniciativa presentada por la 

Diputada Alba Cristal Espinoza Pena, que consisten en lo siguiente:

1. La figura de enriquecimiento ilicito, considerada como una de las 

instituciones en Mexico para librar la lucha contra la corrupcion1, guarda

1 Diaz-Aranda, Enrique, “Lo que todos sabemos sobre la corrupcion y algo mas", coord. Mendez- 
Silva, Ricardo, 1a ed., Mexico, UNAM, Institute de Investigaciones Juridicas, 2016, p. 79. Biblioteca 
Juridica Virtual del Institute de Investigaciones Juridicas de la UNAM, consultable en el link
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antecedentes relevantes en cuanto a su origen, los cuales cabe a bien 

retomar para identificar su esencia.

2. Desde la creacion de la Secretarla de la Contralorla General de la 

Federacion -en el mandate del sexenio 1982-1988-, convertida en 

Secretarla de la Contralorla y Desarrollo Administrative, hasta su 

transformacion en la Secretarla de la Funcion Publica y con la existencia de 

la Procuradurla General de la Republica, autoridades originarias en conocer 

de conductas irregulares cometidas por servidores publicos en el ejercicio 

de sus funciones, en materia de responsabilidades administrativas y 

conductas delictivas penales, respectivamente, en las que se considero 

como uno de los temas importantes, la observancia a la evolucion 

patrimonial de las y los servidores publicos, y con ello ser posible detectar 

incrementos patrimoniales irregulares.

3. Sucesos que, en nuestro pals, son significativos en cuanto a los orlgenes 

del combate a la corrupcion, y especlficamente la lucha contra el delito de 

enriquecimiento illcito, que nos permiten ahora analizar las nuevas 

condiciones que generan la procedencia de esta iniciativa.

4. Asl, la corrupcion, es definida2, en las organizaciones, especialmente en las 

publicas, como una practica consistente en la utilizacion de las funciones y 

medios de aquellas en provecho, economico o de otra Indole, de sus 

gestores. Situacion generadora de problemas que impiden el desarrollo de 

la sociedad y el crecimiento del pals, que debilita la estructura institucional

file:///C:/Users/SG-Claudia/Downloads/previene-el-delito-de-enriquecimiento-ilicito-la-electronico 
corrupcionii.pdf.
2 Consultese el Diccionario de la Real Academia Espanola 
https://www.rae.es/drae2001/corrupci%C3%B3n.

en el link electronico:

file:///C:/Users/SG-Claudia/Downloads/previene-el-delito-de-enriquecimiento-ilicito-la-
https://www.rae.es/drae2001/corrupci%C3%B3n
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en todos sus niveles, y que ademas ha puesto en descubierto la amplia red 

de complicidades que existen, al impedir su sancion de manera 

contundente.

5. -Disposiciones constitucionales en materia de responsabilidad de las 

personas servidoras publicas. Al respecto, el articulo 109 fraccion III de 

la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y el diverse 123 

fraccion III parrafo primero de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, establecen medularmente los principios a los que 

deben de sujetarse las personas servidoras publicas en el ejercicio y 

desempeho de sus empleos, cargos o comisiones, tales como la legalidad, 

honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia.

6. Asimismo, en el primer articulo referido, esto es, el articulo 109 fraccion III 

de la Constitucion Federal, el Constituyente considero de suma relevancia 

establecer el tipo penal del enriquecimiento ilicito, como delito necesario 

para proteger el patrimonio del Estado, combatir la corrupcion y reforzar la 

moral dentro de la administracion publica.

7. -Combate a la corrupcion. En Mexico, el veintisiete de mayo de dos mil 

quince, se genero un importante suceso, con la publicacion en el Diario 

Oficial de la Federacion, del Decreto por el cual se reformaron y adicionaron 

diversas disposiciones de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos en materia de combate a la corrupcion.

8. Situacion que, fue posteriormente robustecida con la creacion del Sistema 

Nacional Anticorrupcion, derivada de la publicacion de diversos decretos,
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el dia dieciocho de julio de dos mil dieciseis, en el Diario Oficial de la 

Federacion.

9. Dicho Sistema Nacional, es el esfuerzo de coordinacion entre autoridades 

locales y federales para combatir la corrupcion, aumentar la transparencia y 

fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones publicas. 

Objetivos que, ademas se trasladan y comparten con el correspondiente

Sistema Local Anticorrupcion.

10. Por lo que, la presente iniciativa, tiene el objeto de reformar el tipo penal de 

enriquecimiento ilicito contemplado en el Codigo Penal para el Estado de 

Nayarit, con la clara finalidad de, como autoridad estatal, Poder Legislativo, 

reforzar y apoyar el combate a la corrupcion, mal persistente y danino para 

el desarrollo de nuestro Estado, a traves de la generacion de mayores 

posibilidades de sancionar a las y los corruptos, reforzando los elementos 

de ese tipo penal.

11.Esta iniciativa representa entonces la esencia de la exigencia del pueblo 

mexicano, y especialmente la del pueblo nayarita, respecto a la observancia 

total, atencion, persecucion y, sobre todo, resolucion con pena y castigo 

contundente, de todo aquel asunto en el que, personas servidoras publicas 

tengan el atrevimiento de perjudicar en beneficio propio o de unas o unos 

cuantos, las areas del Estado.

12.Asi, la reforma y adicion propuesta en la iniciativa, se genera considerando 

la busqueda de la justicia, para hacer efectivas todas las penas y 

consecuencias merecidas a aquellas personas que, no solo traicionan su 

cargo publico, que deberian de desempenar cumpliendo todos los principios



^IDOS* Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar el artlculo 255 del Codigo Penal 
para el Estado de Nayarit, en materia del delito 
de enriquecimiento illcito.

Ep

UJ ai&

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEQISLATURA

constitucionales que le corresponde, sino que traicionan de igual forma a 

toda la Nacion mexicana.

Con base en los anteriores elementos, se da paso al analisis tecnico, bajo las 

siguientes:

III.CONSIDERACIONES

1. Se percibe dentro de un cierto sector de la sociedad nayarita la sensacion 

fundada de inseguridad publica, provocada por el incremento desmesurado 

de la delincuencia. Fenomeno que se asocia al problema de la impunidad y 

de la corrupcion administrativa, que por su parte es consecuencia y causa 

de la infuncionalidad de los diferentes sectores y niveles del sistema de 

justicia penal y de la perdida de credibilidad ciudadana hacia las 

instituciones que lo conforman.

2. Ante tal sentimiento de inseguridad y ante la situacion de que los organos 

de control con frecuencia se ven rebasados por el fenomeno delictivo, 

surgen reacciones diversas tanto de parte de la ciudadania como de las 

instancias estatales.

3. Por su parte, el derecho penal es una rama del derecho, que faculta la 

potestad punitiva (ius puniendi) al Estado. Se conviene en que el ejercicio 

de esta potestad representa la ultima ratio en la defensa de bienes juridicos 

tenidos por fundamentales, que el delito lesiona de modo intolerable. Entre 

ellos se cuentan la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, la 

incorruptibilidad de la funcion publica. la seguridad estatal interna y 

externa, y muchos otros. Cuando el atentado a esos bienes juridicos se
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verifica a traves de acciones que, por su especial peligrosidad, ban sido 

acunadas por la ley en figuras o tipos de delito, el derecho punitive 

reacciona energicamente, de manera primordial a traves de las penas, y 

tambien a traves de las medidas de seguridad.

4. El objetivo del derecho penal propugnado por la sociedad y el Estado 

Mexicano, tanto en la definicion de sus normas preceptuales, como en el 

concepto mismo de la pena, como expresion y autocontestacion ideologica 

y formal del propio Estado, necesariamente dentro de los limites de su 

estructura de poder recogida en la Constitucion, no es solo la proteccion y 

defensa del Estado mismo, en el interes de convalidar su existencia, sino el 

objetivo es salvaguardar las bases que permitan la relacion social necesaria 

para la convivencia.

5. Bajo esa tesitura, dentro de la definicion democratica en que la estructura 

del Estado reconoce, es decir, el objetivo de la seguridad juridica a partir de 

la proteccion y salvaguarda de los bienes juridicos de las personas que 

integran la comunidad.

6. Ahora bien, el Enriquecimiento Ilicito es la obtencion de un incremento 

patrimonial por parte de un funcionario o servidor publico que no guarda 

proporcion respecto de sus ingresos legitimos y respecto del que no ofrece 

una justificacion razonable sobre su procedencia. Como afirma, el Dr. 

Hernandez Basualto3, lo que encierra el concepto mismo de 

enriquecimiento ilicito es la sospecha, en general razonable, de que un

3 HERNANDEZ BASUALTO, H., “Notas criticas sobre la introduccion del delito de enriquecimiento 
ilicito de funcionarios en el Derecho penal chileno", en Derecho penal y Criminologla como 
fundamento de la polltica criminal. Estudios en homenaje al Prof. A. Serrano Gomez. Madrid, 2006, 
p. 794.
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enriquecimiento que no puede explicarse a partir de las actividades 

conocidas del sujeto debe provenir de una actividad delictiva.

7. Cabe destacar que en Mexico la figura de enriquecimiento ilicito, se 

encuentra constitucionalizada, pues se establece en los articulos 108 y 109 

fraccion II de la Carta Magna4, que determine la responsabilidad en que 

pueden incurrir cualquier servidor publico y particularmente aquel que 

incrementa su patrimonio de manera ilicita.

8. El articulo 109 constitucional tiene una importancia destacada en el control 

de conductas, actos y practicas vinculadas tradicionalmente al abuse del 

poder y a la corrupcion de servidores publicos y, a partir de la reforma de 

2015, de particulares. En este sentido, el precepto referido en el parrafo 

anterior tiene como finalidad combatir la corrupcion en sus diversas 

modalidades (mediante la amenaza de sancion juridica) bajo la premisa de 

que constituye un “cancer” social, hasta ahora incurable, en las mas 

disimiles sociedades y sistemas politicos que abarcan desde los mas 

avanzados en esta tematica hasta los mas atrasados, variando su 

intensidad y grado de impunidad en los casos que van desde una alta 

eficacia normativa, bajos niveles de corrupcion y abuse de poder, hasta los

4 Articulo 109.-...
La comision de delitos por parte de cualquier servidor publico o particulares que incurran en 
hechos de corrupcion, sera sancionada en los terminos de la legislacion penal aplicable.

Las leyes determinaran los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar
penalmente por causa de enriquecimiento ilicito a los servidores publicos que durante el
tiempo de su encarqo, o por motivos del mismo, por si o por interposita persona, aumenten
su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como duenos sobre ellos, cuya
procedencia Hcita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionaran con el decomiso y
con la privacidn de la propiedad de dichos bienes, ademas de las otras penas que
correspondan;
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casos mas escandalosos que evidencian bochornosamente a algunos 

palses.

9. Actualmente, en Mexico el contenido del articulo 109 constitucional, asi 

como las demas disposiciones de la Ley Fundamental que establecen los

mismas que fueron

publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 27 mayo de 2015, nos 

permiten afirmar que el correcto funcionamiento de otros componentes que 

integran el diseno institucional del Estado mexicano depende de la eficacia 

real en la implementacion de dicho andamiaje juridico anticorrupcion.

cimientos del Sistema Nacional Anticorrupcion

10. De esta manera, una regulacion juridica secundaria desordenada, ineficaz e 

incompleta que no resuelva satisfactoriamente el abuso de poder que 

implica la corrupcion en el ambito de la accion de servidores publicos y 

ahora tambien particulares vinculados a actividades pertenecientes a la 

esfera de la administracion publica, dejara desprotegida a la sociedad 

mexicana y aumentara agravios y resentimientos desestabilizadores que a 

nadie convienen.

11. Pues se insiste que, la implementacion eficaz y satisfactoria del Sistema 

Nacional Anticorrupcion en Mexico, tanto en su componente constitucional 

como en su regulacion secundaria, implica un analisis complejo del 

entrecruzamiento de fuerzas politicas, sociales, economicas y financieras.

12.Con el objetivo de disenar un autentico Sistema Nacional de Combate a la 

corrupcion, las reformas de 2015 al Titulo Cuarto constitucional contemplan 

un novedoso esquema de responsabilidades administrativas de los 

servidores publicos y de los particulares vinculados con faltas



V^'DOS -V Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar el artlculo 255 del Codigo Penal 
para el Estado de Nayarit, en materia del delito 
de enriquecimiento illcito.

&Q3

UJ si
PODER LEGISLATIVO 

NAYARIT 
XXXIII LEQ1SLATURA

administrativas ordinarias y graves, asi como de hechos de corrupcion en 

que incurren tanto servidores publicos como particulares. Para ello, el 

artlculo 109 establece en su primer parrafo reformado que “los servidores 

publicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado 

seran sancionados” conforme a un nuevo regimen de responsabilidades y 

sanciones desarrollado a traves de cuatro fracciones modificadas y una 

docena de nuevos parrafos.

13.As! para esta H. Comision resulta claro que la razon de ser del nuevo 

regimen de responsabilidades es evitar a toda costa cualquier acto de 

corrupcion en el desempeno de la administracion publica. Cabe senalar que 

los actos de corrupcion genericamente considerados, son aquellos 

consistentes en el abuso de “hacer” o “dejar de hacer” en el cumplimiento 

de las facultades o actividades vinculadas con el interes publico que son 

responsabilidad de los servidores publicos o de particulares tales como son, 

de manera enunciativa y no exhaustiva, el desvlo de la funcion o abuso de 

recursos publicos con fines privados, entre otras, y que se regulan por las 

leyes que determinan la responsabilidades tanto de entidades publicas 

como de particulares en el ambito administrativo y penal.

14.Tratandose de responsabilidades de los servidores publicos, la meta 

primordial que persigue el derecho administrativo sancionador es la 

generacion de incentives para inhibir o acotar actos de servidores publicos 

que debilitan o socavan el sistema juridico y el interes publico, en el 

entendido que los servidores publicos contraen una responsabilidad de 

naturaleza agravada, puesto que disponen y ejercen recursos publicos y 

llevan a cabo actividades cuyos resultados repercuten en la calidad de vida 

de la sociedad en general.
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15.Para lograr los anteriores objetivos, es que se propone modificar el tipo 

previsto en el articulo 255 del Codigo Penal para el Estado de Nayarit, con 

el objeto de enfrentar con mecanismos juridicos de restitucion aquellos 

danos y perjuicios patrimoniales que en la mayoria de las ocasiones son 

motivados por los referidos actos u omisiones de servidores publicos, que 

no solamente se enriquecen ilicitamente al transferir riqueza publica a sus 

patrimonies personales, sino que es necesario reconocer que dicha 

transferencia de riqueza ilegal ocasiona desajustes financieros y 

economicos en la realizacion de obra publica o de programas sociales que 

danan y perjudican a la sociedad en general.

16.Pues se insiste que la “constitucionalizacion” de la conducta motive del 

presente dictamen, constituye una demostracion de la importancia que tiene 

para el Estado mexicano el combate a la corrupcion, al reconocer que la 

sociedad ya no solamente demanda sanciones que afecten la imagen o 

moral de los responsables de actos de corrupcion o la afectacion de su 

fuente de trabajo, sino que es necesario por un sentido de elemental justicia 

y equilibrio economico restituir proporcionalmente a la sociedad afectada 

como colectividad, el beneficio economico original mal habido que aumento 

la masa patrimonial del responsable que tradicionalmente conservaba 

intacto el botin mal habido.

17.En este sentido cobra aplicacion la Tesis: P. XXXIX/2002, sostenida por el 

Pleno de la Suprema Code de Justicia de la Nacion, consumable en la 

pagina 9, Tomo XVI, agosto de 2002, en la Gaceta del Seminario Judicial 

de la Federacion, con numero de registro digital 186274, Novena Epoca, de 

rubro y texto siguientes:
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ENRIQUECIMIENTO ILICITO. EL ARTICULO 224 DEL CODIGO PENAL 
FEDERAL, AL ESTABLECER LA CONDUCTA DELICTIVA, NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTENIDO EN EL ARTICULO 14 DE LA 
CONSTITUCION FEDERAL. Del analisis comparative de los articulos 
109, fraccion III, parrafo tercero, de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, y 224 del Codigo Penal Federal, se 
advierte que ambos resultan coincidentes, y que el ultimo precepto en 
realidad reprodujo o traslado de manera esencial los elementos que el 
Poder Reformador de la Constitucion estimo necesarios para proteger el 
patrimonio del Estado, combatir la corrupcion y reforzar la moral dentro de 
la administracion publica. La preocupacion del Constituvente de regular, 
en los diferentes ambitos, las conductas despleqadas por los
servidores publicos, lo condujo a establecer en la propia Constitucion
el tipo penal del enriquecimiento ilicito, el cual, con todos sus
elementos inteqradores, en forma similar fue reiterado en el Codigo Penal 
Federal. El numeral ordinario de referencia colma la funcion juridica de su 
tipo penal, a saber, la individualizacion de la conducta humana que prohibe 
el enriquecimiento de manera ilicita, que se encuentra comprendido en la 
primera parte de su redaccion: "Se sancionara a quien, con motive de su 
empleo, cargo o comision en el servicio publico, haya incurrido en 
enriquecimiento ilicito.". La redaccion de este precepto revela que el tipo 
penal que preve no es abierto, sino cerrado, porque su texto establece
de manera exacta los supuestos de individualizacion de la conducta
reprochable, a saber, el enriquecimiento ilicito. Asi, la pura descripcion 
objetiva del tipo en cuestion encuentra su nucleo en el empleo del verbo 
principal: "enriquecerse", agregandole la palabra "ilegalmente", como un 
elemento normative que entrana una valoracion, con lo cual se significa el 
sentido antijuridico del delito, que consiste en la accion de enriquecerse 
ilicitamente. En cambio, la segunda parte del propio precepto, relativa a que 
"Existe enriquecimiento ilicito cuando el servidor publico no pudiere 
acreditar el legitimo aumento de su patrimonio o la legitima procedencia de 
los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca 
como dueno, en los terminos de la Ley Federal de Responsabilidades de 
los Servidores Publicos.", se refiere a las reglas procesales, 
especificamente relacionadas con los medios de prueba para esta clase de 
delito, con la finalidad de desvanecer la imputacion correspondiente; es 
decir, la remision que el precepto impugnado realiza a la referida ley, para 
que el servidor publico acredite el legitimo aumento de su patrimonio, no 
constituye un complemento del tipo penal, sino debe entenderse como su 
derecho de defensa, que preve tanto la Constitucion como la legislacion 
secundaria como medio concrete de adoptar su defensa y desvirtuar los 
elementos de prueba que recaen en su contra. Por tanto, la redaccion del
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articulo 224 citado no infringe la qarantia de leqalidad contenida en el 
articulo 14 constitucional, al prever de manera clara y precisa cual es
la conducta a sancionar, que para el caso la constituye el
enriquecimiento ilicito, conducta que indudablemente es la que
conforma el nucleo esencial del delito.

18.En ese sentido, tal y como la Diputada iniciadora lo preciso en su iniciativa, 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha emitido 

diversos criterios5 que sirven de referenda para la identificacion de la 

objeto y consecuencias del tipo penal conocido como 

enriquecimiento ilicito.

esencia

19.Destacando la existencia de la Tesis: P. XXXIX/2002, registro digital: 

186274, Instancia: Pleno, Novena Epoca, Materias(s): Constitucional, 

Penal, Puente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta. Tomo 

XVI, agosto de 2002, pagina 9, Tipo: Aislada, de rubro y texto siguientes:

ENRIQUECIMIENTO ILICITO. EL ARTICULO 224 DEL CODIGO PENAL 
FEDERAL, AL ESTABLECER LA CONDUCTA DELICTIVA, NO VIOLA EL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONTENIDO EN EL ARTICULO 14 DE LA 
CONSTITUCION FEDERAL. Del analisis comparative de los articulos 109, 
fraccion III, parrafo tercero, de la Constitucion Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 224 del Codigo Penal Federal, se advierte que ambos resultan 
coincidentes, y que el ultimo precepto en realidad reprodujo o traslado de manera 
esencial los elementos que el Poder Reformador de la Constitucion estimb 
necesarios para proteger el patrimonio del Estado, combatir la corrupcion y 
reforzar la moral dentro de la administracion publica. La preocupacion del

5 Registro digital: 180642, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Epoca, 
Materias(s): Penal, Tesis: l.7o.P.55 P, Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta. 
Tomo XX, septiembre de 2004, pagina 1760, Tipo: Aislada, de rubro: “ENRIQUECIMIENTO 
ILICITO. SU COM PRO BAG ION INCUMBE AL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO”, y el 
diverse con registro digital: 186273, Instancia: Pleno, Novena Epoca, Materias(s): Constitucional, 
Penal, Tesis: P. XL/2002, Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su Gaceta. Tomo XVI, 
agosto de 2002, pagina 10, Tipo: Aislada, de rubro "ENRIQUECIMIENTO ILICITO. EL ARTICULO 
224 DEL CODIGO PENAL FEDERAL COMPRENDE EL ELEMENT© CONSISTENTE EN EL 
INCREMENTO SUSTANCIAL DEL PATRIMONIO A QUE ALUDE EL ARTICULO 109 
CONSTITUCIONAL”.
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Constituyente de regular, en los diferentes ambitos, las conductas desplegadas 
por los servidores publicos, lo condujo a establecer en la propia Constitucion el 
tipo penal del enriquecimiento ilicito, el cual, con todos sus elementos 
integradores, en forma similar fue reiterado en el Codigo Penal Federal. El numeral 
ordinario de referencia colma la funcibn jurldica de su tipo penal, a saber, la 
individualizacion de la conducta Humana que prohlbe el enriquecimiento de 
manera ilicita, que se encuentra comprendido en la primera parte de su redaccion: 
"Se sancionara a quien con motive de su empleo, cargo o comisibn en el servicio 
publico, haya incurrido en enriquecimiento illcito.". La redaccion de este precepto 
revela que el tipo penal que preve no es abierto, sino cerrado, porque su texto 
establece de manera exacta los supuestos de individualizacion de la conducta 
reprochable, a saber, el enriquecimiento illcito. Asl, la pura descripcibn objetiva del 
tipo en cuestibn encuentra su nucleo en el empleo del verbo principal: 
"enriquecerse", agregandole la palabra "ilegalmente", como un elemento normative 
que entrafia una valoracibn, con lo cual se significa el sentido antijurldico del 
delito, que consiste en la accibn de enriquecerse illcitamente. En cambio, la 
segunda parte del propio precepto, relativa a que "Existe enriquecimiento illcito 
cuando el servidor publico no pudiere acreditar el legltimo aumento de su 
patrimonio o la legltima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos 
respecto de los cuales se conduzca como dueno, en los terminos de la Ley 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Publicos.", se refiere a las reglas 
procesales, especlficamente relacionadas con los medios de prueba para esta 
clase de delito, con la finalidad de desvanecer la imputacibn correspondiente; es 
decir, la remisibn que el precepto impugnado realiza a la referida ley, para que el 
servidor publico acredite el legltimo aumento de su patrimonio, no constituye un 
complemento del tipo penal, sino debe entenderse como su derecho de defensa, 
que preve tanto la Constitucion como la legislacibn secundaria como medio 
concrete de adoptar su defensa y desvirtuar los elementos de prueba que recaen 
en su contra. Por tanto, la redaccion del artlculo 224 citado no infringe la garantla 
de legalidad contenida en el artlculo 14 constitucional, al prever de manera clara y 
precisa cual es la conducta a sancionar, que para el caso la constituye el 
enriquecimiento illcito, conducta que indudablemente es la que conforma el nucleo 
esencial del delito.

20. De la misma manera fueron identificadas diversas disposiciones de Codigos 

Penales de entidades federativas de la region, tales como los del Estado de 

Durango, Jalisco, Michoacan, Sinaloa, y el Estado de Mexico que, guardan 

coincidencia con el tipo penal federal, asl como con el tipo penal que se 

propone. Asl, para efectos de identificacion y referencia, a continuacion, se 

transcriben tales disposiciones:
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Cuadro comparativo. Enriquecimiento ilicito

CAPITULO XIII

Enriquecimiento Ilicito

Capitulo adicionado DOF 05-01-1983

Articulo 224.- Se sancionara a quien con motivo de su empleo, cargo o 
comision en el servicio publico, haya incurrido en enriquecimiento ilicito. 
Existe enriquecimiento ilicito cuando el servidor publico no pudiere 
acreditar el legitimo aumento de su patrimonio o la legitima procedencia de 
los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca 
como dueno.

Para efectos del parrafo anterior, se computaran entre los bienes que 
adquieran los servidores publicos o con respecto de los cuales se 
conduzcan como duenos, los que reciban o de los que dispongan su 
conyuge y sus dependientes economicos directos, salvo que el servidor 
publico acredite que estos los obtuvieron por si mismos.

No sera enriquecimiento ilicito en caso de que el aumento del patrimonio 
sea product© de una conducta que encuadre en otra hipotesis del presente 
Titulo. En este caso se aplicara la hipotesis y la sancion correspondiente, 
sin que de lugar al concurso de delitos.

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilicito se le impondran las 
siguientes sanciones:

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no 
se logre acreditar.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilicito no exceda del 
equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualizacion se impondran de tres meses a dos ahos de prision y de 
treinta a cien dias multa.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilicito exceda del 
equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualizacion se impondran de dos ahos a catorce ahos de prision y multa 
de cien a ciento cincuenta dias multa.

Codigo
Penal

Federal

CAPITULO XII
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ENRIQUECIMIENTO ILICITO

Articulo 352. Se sancionara a quien, con motive de su empleo, cargo o 
comision en el servicio publico, haya incurrido en enriquecimiento ilicito. 
Existe enriquecimiento ilicito cuando el servidor publico no pudiere 
acreditar el legitimo aumento de su patrimonio, o la legitima procedencia de 
los bienes a su nombre, o de aquellos respecto de los cuales se conduzca 
como dueno.

Para efectos del parrafo anterior, se computaran entre los bienes que 
adquieran los servidores publicos o con respecto de los cuales se 
conduzcan como duenos, los que reciban o de los que dispongan su 
conyuge y sus dependientes economicos directos, salvo que el servidor 
publico acredite que estos los obtuvieron por si mismos.

No sera enriquecimiento ilicito en caso que el aumento del patrimonio sea 
producto de una conducta que encuadre en el presente Codigo. En este 
caso, se aplicara la hipotesis y la sancion correspondientes, sin que de 
lugar al concurso de delitos.

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilicito se le impondran las 
sanciones siguientes:

I. Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia 
no logre acreditar.

II. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilicito no exceda del 
equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualizacidn, se impondran de tres meses a dos anos de prision, y de 
treinta a cien dias multa, asi como la destitucion e inhabilitacion que 
corresponda.

III. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilicito exceda del 
equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualizacidn, se impondran de dos anos a catorce anos de prision y multa 
de cien a ciento cincuenta dias multa, asi como la destitucion e 
inhabilitacion que corresponda.

ESTADO DE 
MEXICO

Codigo 
Penal del 
Estado de 

Mexico

CAPITULO II

ENRIQUECIMIENTO ILICITO

ARTICULO 322. Comete el delito de enriquecimiento ilicito el servidor 
publico que utilice su puesto, cargo o comision para incrementar su 
patrimonio sin comprobar su legitima procedencia.

Para determinar el enriquecimiento del servidor publico, se tomaran en

DURANGO
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cuenta los bienes a su nombre y aquellos respecto de los cuales se 
conduzca como dueno, ademas de lo que a este respecto disponga la 
legislacion sobre responsabilidades de los servidores publicos.

Al culpable, ademas del decomiso en beneficio del Estado de aquellos 
bienes cuya honesta procedencia no acredite, se le impondran las 
siguientes penas:

I. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilicito no exceda del 
equivalente a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualizacion vigente 
en el memento en que se comete el delito, se impondra de seis meses a 
tres anos de prision y de treinta y seis a doscientos dieciseis veces la 
Unidad de Medida y Actualizacion; y,

II. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilicito exceda del 
equivalente a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualizacion vigente 
antes anotado, se impondran de tres a catorce anos de prision y de 
doscientos dieciseis a mil ocho veces la Unidad de Medida y Actualizacion.

ARTICULO 323. El incremento del patrimonio de un servidor publico 
durante el ejercicio de su cargo o dentro del ano siguiente despues de que 
este concluya, que sobrepase notoria y apreciablemente sus posibilidades 
economicas e ingresos licitos, considerando sus antecedentes y 
circunstancias personates y la evaluacion de sus gastos, es causa 
suficiente y fundada para presumir la falta de probidad y honradez del 
mismo.

Codigo 
Penal del 

Estado Libre 
y Soberano 
de Durango

ARTICULO 324. Se reputaran, salvo prueba en contrario, que los bienes 
del conyuge de los servidores publicos, cualquiera que sea su regimen 
matrimonial, asi como los de los hijos o hijas menores, son propiedad de 
dicho servidor.

CAPITULO IX

Enriquecimiento Ilicito

Articulo 153. Existe enriquecimiento ilicito cuando el servidor publico 
durante el tiempo de su encargo, o por motives del mismo, por si o por 
interposita persona, aumente sustancialmente su patrimonio, adquiera 
bienes o se conduzca como dueno sobre ellos, cuando no pueda justificar 
su procedencia licita; o de los que dispongan su conyuge y sus 
dependientes economicos directos, salvo que el servidor publico acredite 
que estos los obtuvieron con recursos de procedencia licita.

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilicito se le impondran las

JALISCO

Codigo 
Penal del 

Estado Libre
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siguientes sanciones:

a) Cuando el monto no exceda del equivalente de quinientas veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualizacidn, se impondran de tres meses 
a dos anos de prision, y multa de treinta a cien veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualizacidn;

b) Cuando el monto exceda de la cantidad que resulte en el inciso anterior, 
se impondran de dos a catorce anos de prision y multa de cien a 
doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacidn; y

En todos los casos, el decomiso de los bienes obtenidos con el ilicito, 
incluyendo dinero y los intereses que el capital hubiere devengado, sera en 
beneficio del Estado.

Ademas de las penas senaladas en los incisos anteriores se le inhabilitara 
de conformidad con lo establecido en la fraccidn IV del articulo 144 de este 
Codigo.

y Soberano 
de Jalisco

(ADICIONADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017)

CAPITULO XIV 

ENRIQUECIMIENTO ILICITO

(ADICIONADO [N. DE E. REFORMADO], P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 

Articulo 254 bis. Enriquecimiento Ilicito

Se sancionara a quien con motive de su empleo, cargo o comisidn en el 
servicio publico, haya incurrido en enriquecimiento ilicito. Existe 
enriquecimiento ilicito cuando el servidor publico no pudiere acreditar el 
legitimo aumento de su patrimonio o la legitima procedencia de los bienes 
a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como 
dueno.

Para efectos del parrafo anterior, se computaran entre los bienes que 
adquieran los servidores publicos o con respecto de los cuales se 
conduzcan como duenos, los que reciban o de los que dispongan su 
conyuge y sus dependientes economicos directos, salvo que el servidor 
publico acredite que estos los obtuvieron por si mismos.

No sera enriquecimiento ilicito en caso de que el aumento del patrimonio 
sea producto de una conducta que encuadre en otra hipotesis del presente 
Titulo. En este caso se aplicara la hipotesis y la sancion correspondiente, 
sin que de lugar al concurso de delitos.

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilicito se le impondran las

MICHOACAN

Codigo 
Penal para el 

Estado de 
Michoacan 
de Ocampo



Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar el articulo 255 del Codigo Penal 
para el Estado de Nayarit, en materia del delito 
de enriquecimiento illcito.

PODER LEGISLATIVO 
NAYARIT 

XXXIII LEGISIATURA

siguientes sanciones:

I. Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia 
no se logre acreditar;

II. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilicito no exceda del 
equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualizacion, se impondran de tres meses a dos anos de prision y de 
treinta a cien dias multa; o,

III. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilicito exceda del 
equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualizacion se impondran de dos anos a catorce anos de prision y de 
cien a ciento cincuenta dias multa.

CAPITULO IX

ENRIQUECIMIENTO ILICITO

ARTICULO 307. Al servidor publico que con motive de su empleo, cargo o 
comision en el servicio publico haya incurrido en enriquecimiento ilicito, se 
le impondra de uno a cinco anos de prision y de sesenta a trescientos dias 
multa.

Los bienes cuya legitima procedencia no se logre acreditar, seran 
decomisados en beneficio del Fondo Auxiliar para la Administracion de 
Justicia del Estado.

SINALOA

Codigo 
Penal para el 

Estado de 
Sinaloa

Derivado de los elementos que se observan en el ambito de las entidades 

federativas es dable extraer elementos coincidentes a fin de actualizar el tipo 

penal de enriquecimiento ilicito, con la siguiente propuesta ilustrada en cuadro 

comparativo:

PropuestaVigente

ARTICULO 255.- Existe enriquecimiento 
ilicito cuando el servidor publico no pudiere 
acreditar el legitimo aumento de su 
patrimonio o la legitima procedencia de los 
bienes a su nombre o de aquellos respecto 
de los cuales se conduzca como dueno en 
los terminos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores

ARTICULO 255 - Se sancionara a quien
con motive de su empleo, cargo o 
comision en el servicio publico, haya 
incurrido en enriquecimiento ilicito. 
Existe enriquecimiento ilicito cuando se 
acredite el ilegitimo aumento del 
patrimonio de la o el servidor publico o 
se acredite la ilegitima procedencia de
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bienes a su nombre 0 de aquellos respecto 
de los cuales se conduzca como dueno.

Publicos del Estado de Nayarit.

Para efectos del parrafo anterior, se 
computaran entre los bienes que 
adquieran las personas servidoras 
publicas o con respecto de los cuales se 
conduzcan como duefios, los que 
reciban y los que dispongan su conyuge 
o sus dependientes economicos 
directos, siempre que se acredite que el 
conyuge
economicos directos no los obtuvieron 
por si mismos.

Asimismo, incurre en responsabilidad 
penal, quien haga figurar como suyos 
bienes que el Servidor Publico adquiera 0 
haya adquirido en contravencibn a lo 
dispuesto en la misma Ley, a sabiendas de 
esta circunstancia.

dependienteso sus

Al que cometa el delito de enriquecimiento 
ilicito se le impondran las siguientes 
sanciones:

Al que cometa el delito de enriquecimiento 
ilicito se le impondran las siguientes 
sanciones:

Decomiso en beneficio del Estado, de 
aquellos bienes cuya procedencia sea
ilegitima;

I.Decomiso en beneficio del Estado 
de aquellos bienes cuya procedencia no se 
logre acreditar de acuerdo con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Publicos del Estado de Nayarit;

II. Cuando el monto a que ascienda el 
enriquecimiento ilicito no exceda el 
equivalente a cinco mil veces el salario, se 
impondra de tres meses a seis anos de 
prision y multa de treinta a trescientos dias 
al momento de cometerse el delito y 
destitucion e inhabilitacion de tres meses a 
dos anos para desempenar otro empleo, 
cargo 0 comision publica, y

I.

II. Cuando el monto a que ascienda el 
enriquecimiento ilicito no exceda el 
equivalente a cinco mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y 
Actualizacion, se impondran de tres 
meses a seis anos de prision, multa de 
treinta a trescientas veces la Unidad de 
Medida y Actualizacion al momento de 
cometerse el delito y destitucion e 
inhabilitacion de tres meses a dos anos 
para desempenar otro empleo, cargo 0 
comision publica, y

III. Cuando el monto a que ascienda el 
enriquecimiento ilicito exceda del 
equivalente de cinco mil veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y 
Actualizacion, se impondran de dos anos 
a catorce anos de prision, multa de 
trescientas a quinientas veces la Unidad de 
Medida y Actualizacion al momento de

III. Cuando el monto a que ascienda el 
enriquecimiento ilicito exceda del 
equivalente de cinco mil veces el salario, 
se impondra de dos a catorce anos de 
prision, multa de trescientos a quinientas 
veces la Unidad de Medida y Actualizacion 
diaria y destitucion e inhabilitacion de dos a
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cometerse el delito y destitucion e 
inhabilitacion de dos a catorce anos para 
desempenar otro empleo, cargo o comision 
publica.____________________________

catorce anos para desempenar otro 
empleo, cargo o comision publica.

Por lo anteriormente expuesto, y de acuerdo con el analisis realizado a la Iniciativa 

que nos ocupa, quienes integramos esta Comision coincidimos con el fundamento 

logico-juridico, por lo que acordamos el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

PROYECTO DE DECRETO QUE TIENE POR OBJETO REFORMAR EL 

ARTICULO 255 DEL CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EN 

MATERIA DEL DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO.

UNICO.- Se reforma el articulo 255 del Codigo Penal para el Estado de Nayarit 

para quedar como sigue:

ARTICULO 255.- Se sancionara a quien con motive de su empleo, cargo o 

comision en el servicio publico, haya incurrido en enriquecimiento ilicito. 

Existe enriquecimiento ilicito cuando se acredite el ilegitimo aumento del 

patrimonio de la o el servidor publico o se acredite la ilegitima procedencia de 

bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como 

dueno.

Para efectos del parrafo anterior, se computaran entre los bienes que 

adquieran las personas servidoras publicas o con respecto de los cuales se 

conduzcan como duenos, los que reciban y los que dispongan su conyuge o 

sus dependientes economicos directos, siempre que se acredite que el
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conyuge o sus dependientes economicos directos no los obtuvieron por si 

mismos.

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilicito se le impondran las siguientes

sanciones:

I. Decomiso en beneficio del Estado, de aquellos bienes cuya procedencia sea

ilegitima;

II. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilicito no exceda el 

equivalente a cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualizacion, se impondran de tres meses a seis anos de prision, multa de 

treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualizacion al momento de 

cometerse el delito y destitucion e inhabilitacion de tres meses a dos anos para 

desempenar otro empleo, cargo o comision publica, y

III. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilicito exceda del 

equivalente de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualizacion, se impondran de dos anos a catorce anos de prision, multa de 

trescientas a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualizacion al momento 

de cometerse el delito y destitbcion e inhabilitacion de dos a catorce anos para 

desempenar otro empleo, cargo o comision publica.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en 

el Periodico Oficial, Organo del Gobierno del Estado de Nayarit.



Dictamen con Proyecto de Decreto que tiene por 
objeto reformar el articulo 255 del Codigo Penal 
para el Estado de Nayarit, en materia del delito 
de enriquecimiento ilicito.

PODER LEGISLAT1VO 
NAYARIT 

mill LEGISLATURA

COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS


