
EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANOPODER LECISLATIVO 
NAYARIT

DE NAYARIT REPRESENTADO POR SU
XXXIII LEGISLATURA, DECRETA:

Adicionar diversas disposiciones al 

Codigo Penal para el Estado de 

Nayarit, en materia de delito de 

operaciones con recursos de 

procedencia ilicita

UNICO.- Se adiciona el TITULO VIGESIMO CUARTO, con un CAPllULO 

UNICO denominado OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA 

IUCIITA, del Libro Segundo, integrado por los articulos 426, 427, 428 y 429 al 

Codigo Penal para el Estado de Nayarit, para quedar como sigue:

TITULO VIGESIMO CUARTO
CAPITULO UNICO

OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA

ARTICULO 426.- Se impondra de cinco a quince anos de prision y multa de mil 

a cinco mil Unidades de Medida y Actualizacion al que, por si o por interposita 

persona, realice cualquiera de las siguientes conductas:



I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, 

retire, de o reciba per cualquier motive, invierta, altere, de en garantia, traspase, 

transporte o transfiera dentro del territorio estatal, recursos, derechos, valores o 

bienes de cualquier naturaleza que procedan o representen el producto de una 

actividad ilicita;

II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicacion, 

destine, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos, valores o 

bienes de procedencia ilicita.

En la realizacion de estas conductas el sujeto active debera tener conocimiento 

de que los recursos, derechos, valores o bienes, proceden o representan el 

producto de una actividad ilicita, y

III. Para efectos de lo dispuesto en este articulo, se entendera que una persona 

tiene conocimiento de que los recursos, derechos, valores o bienes, proceden o 

representan el producto de una actividad ilicita cuando:

a) Existan los medios para conocer o prever que los recursos, derechos o bienes 

proceden o representan el producto de una actividad ilicita o de un acto de 

participacion en ella, basado en las circunstancias del bien, de la operacion o de 

los sujetos involucrados y elementos objetivos acreditables en el caso concrete y 

no los agota pudiendo hacerlo, o

b) Se realicen actos u operaciones a nombre de un tercero, sin el consentimiento 

de este o sin titulo juridico que lo justifique, de manera que no se actualice la 

gestion de negocios en terminos de la legislacion civil aplicable.



Cuando la autoridad competente en el ejercicio de sus facultades, encuentren 

elementos que permitan presumir la comision de alguno de los delitos referidos 

en este Capitulo, debera ejercer respecto de los mismos las facultades de 

comprobacion que le confieran las leyes y denunciar los hechos que 

probablemente puedan constituir un delito.

Las penas previstas en el parrafo primero del presente articulo, seran 

aumentadas desde un tercio hasta en una mitad cuando el delito se cometa por 

servidores publicos o las realice dentro de un ano siguiente de haberse separado 

del cargo; ademas, se impondra a dichos servidores publicos, destitucion e 

inhabilitacion para desempenar empleo, cargo o comision hasta por un tiempo 

igual al de la pena de prision impuesta.

Cuando la persona que realiza los actos juridicos, con alguno de los resultados 

mencionados en el parrafo primero, revele a la autoridad competente la identidad 

de quien haya aportado los recursos o de quien se conduzca como dueho, la 

pena podra ser reducida hasta en dos terceras partes.

ARTICULO 427.- Para efectos de este Capitulo, se entendera que son producto 

de una actividad ilicita, los recursos, derechos, valores o bienes de cualquier 

naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que proceden directa 

o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comision de algun 

delito o no pueda acreditarse su legitima procedencia.

ARTICULO 428.- Se impondra de tres a diez ahos de prision y multa de 

ochocientas a dos mil seiscientas Unidades de Medida y Actualizacion, a quien 

ponga a nombre de terceros recursos, derechos, valores o bienes de procedencia 

ilicita para llevar a cabo la ocultacion de estos; aun cuando los terceros no tengan



conocimiento de la procedencia ilicita de los recursos, derechos, valores o 

bienes.

La misma sancion prevista en el parrafo anterior se impondra a quien permita que 

se pongan bajo su nombre recursos, derechos, valores o bienes que procedan o 

representen el producto de una actividad ilicita.

Las penas previstas en el parrafo primero del presente articulo seran aumentadas 

desde un tercio hasta en una mitad cuando el delito se cometa por servidores 

publicos; ademas, se impondra a dichos servidores publicos, destitucion e 

inhabilitacion para desempehar empleo, cargo o comision hasta por un tiempo 

igual al de la pena de prision impuesta.

ARTICULO 429.- Se sancionara con prision de tres a diez ahos y multa de mil a 

cinco mil Unidades de Medida y Actualizacion, a quien auxilie, colabore o asesore 

profesional o tecnicamente a otros para la realizacion de cualquiera de las 

conductas previstas en este Capitulo.

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 veintiuno.
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Presidenta,
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Secretaria,


