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

 
 

DR. MIGUEL ÁNGEL 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 promulgación, el siguiente: 
 
 
 

 

DECRETO 
 

 

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

 
 

REFORMAR EL ARTÍCULO 255 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL ESTADO DE NAYARIT, EN MATERIA DEL 

DELITO DE ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. 

 
 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 255 del Código Penal para el Estado de Nayarit, para quedar 
como sigue: 
 
ARTÍCULO 255.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito 
cuando se acredite el ilegítimo aumento del patrimonio de la o el servidor público o se 
acredite la ilegítima procedencia de bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales 
se conduzca como dueño. 
 
Para efectos del párrafo anterior, se computarán entre los bienes que adquieran las 
personas servidoras públicas o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los 
que reciban y los que dispongan su cónyuge o sus dependientes económicos directos, 
siempre que se acredite que el cónyuge o sus dependientes económicos directos no los 
obtuvieron por sí mismos. 
 
Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones: 

 
I. Decomiso en beneficio del Estado, de aquellos bienes cuya procedencia sea ilegítima; 
 
II. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda el equivalente a 

cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán 
de tres meses a seis años de prisión, multa de treinta a trescientas veces la Unidad 
de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito y destitución e 
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inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión pública, y 

 

III. Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de 
cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán 
de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces la 
Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el delito y destitución e 
inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
pública. 

 
 

TRANSITORIO 
 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit. 
 
 
DADO  en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” Recinto Oficial de este Honorable 
Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital a los veintiún días 
del mes de diciembre del año dos mil veintidós. 

 
 
Dip. Alba Cristal Espinoza Peña, Presidenta.- Rúbrica.- Dip. Luis Fernando Pardo 
González, Secretario.- Rúbrica.- Dip. Alejandro Regalado Curiel, Secretario.- Rúbrica. 
 
 
 
 

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción II del Artículo 69 de la Constitución 

Política 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 veintinueve días del 

mes de diciembre de dos mil veintidós.- DR. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO, 

Gobernador Constitucional del Estado.- Rúbrica.- Mtro. Juan Antonio Echeagaray Becerra, 

Secretario General de Gobierno.- Rúbrica.  
 
 

 

 
 

 

 


