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

ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA, 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 XXXI Legislatura, decreta:
Reformar y adicionar diversas disposiciones del
Código Penal para el Estado de Nayarit, publicado el
06 de septiembre de 2014.
Artículo Único.- Se reforman los artículos 36, fracción XVIII; 96, quinto párrafo; 179, 190,
fracciones III y IV; 206, 252, 335, 401, fracciones XVI y XVII, y 417, tercer párrafo; y se
adicionan los artículos 110, con un segundo párrafo; 190, con la fracción V; 191, con un
segundo párrafo, y 401, con las fracciones XVIII y XIX, todos del Código Penal para el
Estado de Nayarit publicado el 06 de septiembre de 2014, para quedar como sigue:
Artículo 36.-…
I. a la XVII. …
XVIII. Tentativa de los delitos de violación, previsto por los artículos 293 al 295; homicidio
doloso, previsto en el artículo 353, así como el relacionado con los artículos 357,
358, 359, 361, fracción IX, y 362; parricidio, previsto en el artículo 366; filicidio
previsto en el artículo 367; terrorismo previsto en el artículo 174; tortura, previsto en
el artículo 245; y asalto, previsto en los artículos 321 y 322 este último delito
siempre y cuando se haya pretendido cometer con medios violentos como armas o
explosivos, así como el encubrimiento de los anteriores o los previstos en el tercer
párrafo del artículo 417.
Artículo 96.-…
…
…
…
Se impondrá de tres a doce años de prisión e inhabilitación para conducir vehículos de
motor hasta por el término de duración de la pena privativa de libertad, a quien causare
homicidio o lesiones que pongan en peligro la vida, a consecuencia de actos u omisiones
culposos que se cometan bajo alguna de las modalidades siguientes:
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Que sean imputables a personas que conduzcan en estado de ebriedad o bajo el
influjo de algún narcótico o de cualquier otra sustancia que produzca efectos
similares;
El hecho se genere porque el sujeto transgredió alguna disposición legal en materia
de tránsito, transporte o vialidad, o
Transportando personas en servicio público o al público.

…
…
Artículo 110.-…
La conmutación de la pena de prisión no libera de la suspensión de la licencia para
conducir vehículos, en caso de que se haya impuesto.
Artículo 179.- Al detenido, procesado o condenado que se fugue del centro donde se
ejecute su pena privativa de libertad o prisión preventiva, se le impondrá de cuatro a ocho
años de prisión y de cincuenta a trescientos días multa, independientemente de los delitos
que cometa en su evasión.
Artículo 190.-…
I.
II.
III.

IV.

V.

…
…
Uno o más uniformes, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones
correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que
simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello;
Uno o más accesorios u objetos que se utilizan en los vehículos oficiales de
instituciones policiales, de tránsito, militares de cualquier índole o a quien utilice en
aquéllos las particularidades que de cualquier forma igualen la apariencia de los
vehículos oficiales, o
Cualquier aparato tecnológico de comunicación de voz o datos, dentro del centro o
lugar donde se ejecuten sanciones penales privativas de libertad o prisión preventiva,
sin la autorización previa del director o autoridad titular del mismo.

…
Artículo 191.-…
Para efectos de este Código, se considera que una persona se encuentra en estado de
ebriedad, si tiene en su cuerpo, al menos cualquiera de las cantidades siguientes o su
equivalente: En la sangre 0.8 gramos de alcohol por litro, en la orina 1.3 miligramos de
alcohol por mililitro, o en el aire exhalado 0.4 miligramos de alcohol por litro.
Artículo 206.- Se equiparará a la resistencia y se impondrá la misma sanción que a ésta,
las siguientes modalidades:
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La coacción hecha a la autoridad pública por medio de la violencia física o moral,
para obligarla a que ejecute un acto oficial, sin los requisitos legales u otro que no
esté en sus atribuciones, o
Quien se oponga, obstruya, impida total o parcialmente que se cumpla la función de
investigación de los delitos.

Artículo 252.- A los servidores públicos que cometan el delito de concusión, se les
aplicará de uno a cinco años de prisión e inhabilitación inconmutable por el término de la
pena impuesta.
Artículo 335.- Se aplicará de seis meses a dos años de prisión o multa de tres a quince
días de salario al que impute falsamente un delito, ya sea porque el hecho es falso o
inocente la persona a quien se le imputa.
Artículo 401.-…
I. a la XV. …
XVI. El que habiéndose obligado con otro de manera verbal o escrita, a la
comercialización primaria de productos agropecuarios, pesqueros o forestales, y
utilizando engaños, artificios, maquinaciones, después de recibida la cosa pactada,
incumpla con la obligación del pago en los términos fijados;
XVII. A quien en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común generado
durante el matrimonio, oculte, transfiera o adquiera bienes a nombre de terceros;
XVIII. Al que incumpla un acuerdo de voluntades celebrado ante autoridad competente en
materia de soluciones alternativas de controversias penales del fuero común, o
XIX. Al que hubiere obtenido dinero o lucro mediante la obligación de proporcionar
servicios profesionales de educación superior y que estos prescindan de
reconocimiento de validez oficial emitido por la autoridad competente.
Artículo 417.-…
…
Se impondrá de cuatro a diez años de prisión y multa hasta el equivalente de cien días de
salario, cuando el encubrimiento sea respecto de delitos de asalto, secuestro, violación,
homicidio doloso, parricidio, filicidio u homicidio contra la mujer por razón de misoginia.

Artículo 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.
D a d o en la Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez García” recinto oficial del Honorable
Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los catorce días del mes de
septiembre del año dos mil quince.
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Dip. Jorge Humberto Segura López, Presidente.- Rúbrica.- Dip. María Angélica Sánchez
Cervantes, Secretaria.- Rúbrica.- Dip. José Ángel Martínez Inurriaga, Secretario.- Rúbrica.
Y en cumplimiento a lo dispuesto en la Fracción II del Articulo 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 dos días del mes de
Octubre del año dos mil quince.- ROBERTO SANDOVAL CASTAÑEDA.- Rúbrica.- El
Secretario General de Gobierno, Lic. José Trinidad Espinoza Vargas.- Rúbrica.

SE PUBLICO FE DE ERRATAS A ESTA PUBLICACIÓN, EN EL
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE NAYARIT; CON FECHA 07 DE
NOVIEMBRE DE 2015, SECCIÓN CUARTA, TOMO CXCVII.

