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

L.C. ANTONIO ECHEVARRIA GARCIA, 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 XXXII Legislatura, decreta:

Reformer y adicionar diversas disposiciones del 

Codigo Penal para el Estado de Nayarit, en materia 

de atentados al pudor, estupro, violacion 

equiparada, hostigamiento o acoso sexual, 

lesiones a mujeres con sustancias corrosivas y 

maltrato animal

UNICO.- Se reforman el parrafo tercero del articulo 289, el parrafo primero del articulo 291, 
fracciones I, III y IV del articulo 295, el primer parrafo del articulo 296 y el primer parrafo 
del articulo 422; se adiciona una fraccidn V al articulo 295 y el articulo 344 Bis; todos del 
Cddigo Penal para el Estado de Nayarit, para quedarcomo sigue:

ARTICULO 289.-...

Cuando se cometa el delito validndose de su posicion jer^rquica o de cualquier 
circunstancia que implique subordinacidn, o cuando los hechos ocurran en vehiculos 
destinados al transporte publico o en aquellos de transporte privado solicitado a travds de 
una aplicacidn mdvil, en este caso, ejecutado por el conductor del mismo, se le impondra 
de dos a siete afios de prision y multa de veinte a cien Unidades de Medida y Actualizacidn 
diarias.

ARTICULO 291.- Al que tenga cdpula con una persona mayor de quince y menor de 
dieciocho afios de edad, obteniendo su consentimiento por medio de la seduccion o del 
engafio, se le impondra de uno a seis afios de prision, y multa de cien a trescientos dias.
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ARTICULO 295.-...

I. Al que tenga copula con persona menor de quince anos de edad;

La introduccion por via anal o vaginal de cualquier objeto o parte del cuerpo humane 
distinto al miembro viril, cometida sobre persona menor de quince ahos de edad o 
privada de razdn o de sentido, o cuando por enfermedad o por cualquiera otra 
causa no pueda resistir, cualquiera que sea el sexo de la victima;

IV. Cuando el sujeto active por medio de la violencia fisica o moral obligue al sujeto 
pasivo menor de edad a que le realice copula, y

Al que tenga copula con persona privada de razbn o de sentido, o cuando por 
enfermedad o por cualquiera otra causa no pueda resistir.

ARTICULO 296.- Al que con fines sexuales acose reiteradamente a persona de cualquier 
sexo, vali6ndose de su posicibn jerbrquica o de cualquier circunstancia que genere 
condiciones de preeminencia entre el ofensor y el ofendido, tratese del bmbito familiar, 
domestico, docente, laboral, vecinal o cuando los hechos ocurrieran en vehiculos 
destinados al transporte publico o en aquellos de transporte privado solicitado a travbs de 
una aplicacibn mbvil, o cualquier otro medio o circunstancia que implique subordinacibn, 
respeto o ventaja, se le impondra de dos a seis ahos de prisibn y multa de cien a 
trescientos dias.

V.

ARTICULO 344 Bis.- Se impondra pena de cuatro a doce ahos de prisibn y multa de cien 
a doscientos dias, cuando se lesione dolosamente a una mujer o a cualquier persona 
derivado de su preferencia sexual, empleando bcidos, sustancias corrosivas o inflamables.

ARTICULO 422.- Se impondrb de seis meses a cinco ahos de prisibn y multa de sesenta a 
trescientos sesenta dias, al que realice actos de maltrato o crueldad animal.

I. a IX....
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TRANSITORIO

UNICO. El presente Decreto, entrard en vigor al dia siguiente de su publicacion en el 
Periodico Oficial, Crgano del Gobierno del Estado de Nayarit.

DADO en Sesibn Publica Virtual del Recinto Oficial de este Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, en Tepic, su Capital, a los catorce dias del mes de 
mayo del afio dos mil veintiuno.

Dip. Karla Gabriela Flores Parra, Presidenta- Rubrica- Dip. Claudia Cruz Dionisio, 
Secretaria.- Rubrica.- Dip. Elizabeth Rivera Marmolejo, Secretaria.-Rubrica.

Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fraccion II del Articulo 69 de la Constitucibn 
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 siete dias del mes de 
junio de dos mil veintiuno.- L.C. ANTONIO ECHEVARRIA GARCIA.- Rubrica.- El Secretario 
General de Gobierno, Lie. Josb Antonio Serrano Guzmbn.- Rubrica.


