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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:

Reformer y derogar diversas disposiciones del 

Codigo Penal para el Estado de Nayarit, en materia 

del delito de abigeato

UNICO.- Se reforman los articulos 388, 389, 390, 391,393, 394 y 395; se deroga el articulo 
392; todos del Cbdigo Penal para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

ARTICULO 388.- Comete el delito de abigeato, quien por si o por interpbsita persona se 
apodere de una o mSs cabezas de ganado, sin consentimiento de quien legalmente puede 
disponer de ellas.

Se considerara ganado para los efectos de este delito las especies bovina, equina, asnal, 
mular, ovina, caprina, porcina o de una o mas colonias de abejas en un apiario; asi como 
aquel domesticado, bravo, de pezuna, ganado mayor, ganado menoro ganado diversificado, 
independientemente de la actividad tipica del animal.

A la persona responsable del delito de abigeato consumado se le sancionara conforme a las 
reglas siguientes:

I. De seis meses a tres ahos de prisibn y multa por el importe de ocho a treinta y cinco 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion, cuando el valor del ganado 
producto del delito no exceda del importe de trescientas veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualizacion;

II. De dos a seis ahos de prision y multa por el importe de ocho a cincuenta y cinco veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacion, cuando el valor exceda del 
monto sehalado, en la fraccion anterior, pero no de ochocientas veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualizacion; y
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III. De cuatro a once afios de prision y multa de treinta a cien veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualizacidn, cuando el importe del ganado producto del delito 
exceda de ochocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacidn.

El delito de abigeato se perseguird por querella de parte cuando su producto no exceda de 
trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacidn y no se trate de 
abigeato calificado.

ARTICULO 389.- El delito de abigeato sera calificado y la pena se aumentara de un cuarto 
hasta en una mitad mas de las sanciones previstas en el articulo 388 de este Cddigo cuando:

Sea cometido por quien tenga una relacidn laboral, de confianza, o de parentesco por 
afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grade con la persona propietaria del ganado;

I.

El delito se ejecute mediante violencia fisica o moral,

III. Sea cometido por dos o mas personas, o

IV. El delito sea cometido por un servidor publico de los mencionados en la Ley Ganadera 
para el Estado de Nayarit o que realicen actividades afines.

ARTICULO 390.- Cuando la conducta a que se refiere el primer p^rrafo del articulo 388 se 
cometa por una asociacion delictuosa, banda o pandilla, adem^s de las penas que 
correspondan al delito de abigeato, se sancionara con las serialadas en los articulos 187 y 
189 del presente eddigo, segun sea el caso.

ARTICULO 391.- Ademas de las sanciones serialadas en los articulos anteriores, se 
aumentara la sancion de dos arios a tres arios de prision, cuando se realice aprovechandose 
de las condiciones de la confusidn que se produzcan por desorden publico o invasion de los 
terrenes donde pasten los semovientes.

ARTICULO 392.- Derogado

ARTICULO 393.- Las mismas sanciones que serialan los articulos 388 y 389 se aplicaran a 
quien o quienes adquieran animates robados, asi como a las autoridades que intervengan 
en la legalizacion de documentos que acrediten la propiedad de los animales, si no tomaron 
aqueilos o estas, las medidas ordinarias para cerciorarse de la procedencia legitima de los 
propios animales.

ARTICULO 394.- Se equipara al abigeato y se le aplicaran las mismas sanciones que 
serialan los articulos 388 y 389 de este Codigo, a quien ampare una o m^s cabezas de 
ganado robado con documentacion alterada o expedida a nombre de otro.

ARTICULO 395.- A quien transporte ganado de procedencia ilegal, sin haber tornado las 
medidas necesarias para cerciorarse de su procedencia, se aplicaran las mismas sanciones 
que serialan los articulos 388 y 389 de este Codigo.
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TRANSITORIO

UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, 6rgano del Gobiemo 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 al primer dia del 
mes de septiembre del ano dos mil veintidos.

Dip. Alba Cristal Espinoza Pena, Presidenta.- Rubrica.- Dip. Luis Fernando Pardo 
Gonzalez, Secretario.- 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 catorce dias del mes 
de septiembre de dos mil veintidbs.- DR. MIGUEL ANGEL NAVARRO QUINTERO, 
Gobernador Constitucional del Estado.- Rubrica.- Lie. Juan Antonio Echeagaray Becerra, 
Secretario General de Gobierno.- Rubrica


