
PODER LEGISLATTVO 
NAYARIT EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU

XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

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 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 memento 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 destitucion 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.



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 veintiun dias del mes de diciembre del ano dos mil veintidos.
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Hoja de firmas del Decreto que reforma el articulo 255 del Codigo Penal para el Estado de 
Nayarit, en materia del delito de enriquecimiento ilicito.


