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PROYECTO DE CÓDIGO PENAL

LIBRO PRIMERO. PARTE GENERAL

TÍTULO PRIMERO

LA LEY PENAL

CAPÍTULO I

Validez espacial

Artículo 1. Este Código se aplicará en el... por los delitos del fuero común
cometidos dentro de su territorio.

Artícu lo 2. Se apli ca rá asi mis mo por los de li tos:

I. Co me ti dos en al gu na en ti dad fe de ra ti va, cuan do pro duz can efec tos 
den tro del te rri to rio del (...),

II. Per ma nen tes, o con ti nua dos, co me ti dos en al gu na en ti dad fe de ra ti -
va y que se si gan co me tien do en el te rri to rio del (...).

CAPÍTULO II

Validez temporal

Artícu lo 3. Es apli ca ble la ley pe nal vi gen te en el tiem po de rea li za ción 
del de li to.

Artícu lo 4. Cuan do en tre la co mi sión del de li to y la ex tin ción de la
pena o me di da de se gu ri dad en tre en vi gor otra ley apli ca ble al caso, se
es ta rá de ofi cio a lo dis pues to en la ley más fa vo ra ble al agen te, sal vo las
ex cep cio nes pre vis tas en la nue va ley.

CAPÍTULO III

Validez personal

Artícu lo 5. Las dis po si cio nes con te ni das en este Có di go se apli ca rán a
to das las per so nas a par tir de los die cio cho años de edad.
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Artícu lo 6. Si el agen te es miem bro o re pre sen tan te de una per so na ju rí di -
ca co lec ti va no es ta tal y de na tu ra le za ci vil, se le im pon drán las pe nas del de -
li to co me ti do; pero si en la co mi sión del de li to usan me dios pro pios de la per -
so na co lec ti va, de modo que el de li to re sul te co me ti do bajo el am pa ro o en
be ne fi cio de ésta, el juez, apli ca rá en la sen ten cia, pre vio el pro ce di mien to co -
rres pon dien te y con in ter ven ción del re pre sen tan te le gal, las con se cuen cias ju -
rí di cas ac ce so rias pre vis tas en los artícu los 52 a 56.

CAPÍTULO IV

Leyes especiales y concurso aparente de normas

Artícu lo 7. Cuan do se co me ta un de li to no pre vis to en este Có di go,
pero sí en una ley es pe cial del (...), se apli ca rá esta úl ti ma y, en lo con du -
cen te, las dis po si cio nes de este Có di go.

Artícu lo 8. Cuan do una mis ma ma te ria esté re gu la da por di ver sas dis -
po si cio nes pe na les:

I. La es pe cial pre va le ce rá so bre la ge ne ral;
II. La de ma yor en ti dad pro gre si va ab sor be rá a la de me nor en ti dad;

III. La del he cho pos te rior de ago ta mien to ce de rá ante la del he cho
anterior, y

IV. La sub si dia ria se apli ca rá sólo cuan do no sea po si ble apli car la
prin ci pal.

TÍTULO SEGUNDO

EL DELITO

CAPÍTULO I

Formas de comisión

Artícu lo 9. El de li to pue de ser rea li za do por ac ción o por omi sión.
Artícu lo 10. Quien omi ta evi tar un re sul ta do ma te rial des cri to en un

tipo de ac ción será con si de ra do au tor de aquél si:

I. Es ga ran te del bien ju rí di co;
II. De acuer do con las cir cuns tan cias po día evi tar lo, y

III. Su inac ti vi dad es, en su efi ca cia, equi va len te a la ac ti vi dad prohi bi -
da en el tipo.

Es ga ran te del bien ju rí di co el que:
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a) Acep tó efec ti va men te su cus to dia;
b) Vo lun ta ria men te for ma ba par te de una co mu ni dad que afron ta

pe li gros de la na tu ra le za;
c) Con una ac ti vi dad pre ce den te cul po sa o for tui ta ge ne ró el pe li gro 

para el bien ju rí di co, o
d) Se ha lla en una efec ti va y con cre ta po si ción de cus to dia de la

vida, la sa lud o in te gri dad cor po ral de al gún miem bro de su fa mi -
lia o de su  pu pi lo.

Artícu lo 11. El de li to es:

I. Instan tá neo, cuan do la con su ma ción se ago ta en el mis mo mo men -
to en que se han rea li za do to dos sus ele men tos cons ti tu ti vos.

II. Per ma nen te, cuan do la con su ma ción se pro lon ga en el tiem po.
III. Con ti nua do, cuan do con uni dad de pro pó si to de lic ti vo, plu ra li dad

de con duc tas e iden ti dad de su je to pa si vo se con cre ti za el mis mo
tipo pe nal.

Artícu lo 12. Las ac cio nes u omi sio nes de lic ti vas so la men te pue den
rea li zar se do lo sa o cul po sa men te.

Obra do lo sa men te el que, co no cien do los ele men tos ob je ti vos del he -
cho tí pi co, quie re o acep ta su rea li za ción.

Obra cul po sa men te el que no pro vee el cui da do po si ble y ade cua do
para no pro du cir, o en su caso evi tar, la pre vi si ble y evi ta ble le sión tí pi ca
del bien ju rí di co.

Los de li tos cul po sos so la men te se rán pu ni bles en los ca sos ex pre sa -
men te de ter mi na dos por la ley.

CAPÍTULO II

Tentativa

Artícu lo 13. Exis te ten ta ti va pu ni ble cuan do la in ten ción se ex te rio ri za
eje cu tan do la ac ti vi dad que de be ría de pro du cir el de li to u omi tien do la
que de be ría de evi tar lo si, por cau sas aje nas a la vo lun tad del agen te, no
hay con su ma ción pero se pone en pe li gro el bien ju rí di co.

Si el agen te de sis te es pon tá nea men te de la eje cu ción o im pi de la con -
su ma ción del de li to, no se im pon drá san ción al gu na, pero si la ac ción o la
omi sión eje cu ta das cons ti tu yen por sí mis mas al gún de li to dis tin to, se
apli ca rá la pena o me di da de se gu ri dad co rres pon dien te.
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CAPÍTULO III

Concurso de delitos

Artícu lo 14. Exis te con cur so real cuan do con plu ra li dad de ac cio nes u
omi sio nes se co me ten va rios de li tos.

Exis te con cur so ideal cuan do con una sola ac ción u omi sión se co me -
ten va rios de li tos.

En caso de exis tir con cur so de de li tos se es ta rá a lo dis pues to en los ar -
tícu los 69 y 70.

CAPÍTULO IV

Causas excluyentes del delito

Artícu lo 15. No hay de li to cuan do:

I. La ac ti vi dad o la inac ti vi dad del agen te sean in vo lun ta rias, ex cep to
en los ca sos en que aquél haya pro vo ca do do lo sa men te su pro pia in vo lun -
ta rie dad.

II. Se omi ta, por im pe di men to fí si co in su pe ra ble, la ac ción pre vis ta en
un tipo pe nal.

III. Fal te al gu no de los ele men tos que in te gran la des crip ción tí pi ca del
de li to de que se tra te.

IV. Se ac túe con el con sen ti mien to del ti tu lar del bien ju rí di co afec ta do o 
de quien se ha lla le gi ti ma do le gal men te para otor gar lo, siem pre y cuan do:

a) Se tra te de un bien ju rí di co dis po ni ble;
b) El ti tu lar del bien ju rí di co o quien esté le gi ti ma do para con sen tir

ten ga la ca pa ci dad ju rí di ca para dis po ner li bre men te del bien, y
c) El con sen ti mien to sea ex pre so o tá ci to y no me die al gún vi cio de

la vo lun tad.

Se pre su me que hay con sen ti mien to cuan do el he cho se rea li ce en cir -
cuns tan cias ta les que per mi tan su po ner fun da da men te que, de ha ber se
con sul ta do al ti tu lar o a quien esté le gi ti ma do para con sen tir, es tos ha -
brían otor ga do el con sen ti mien to.

V. Se re pe la una agre sión real, ac tual o in mi nen te y sin de re cho, en de -
fen sa de bie nes ju rí di cos pro pios o aje nos, siem pre que exis ta ne ce si dad ra -
cio nal de la de fen sa em plea da y no me die pro vo ca ción do lo sa su fi cien te e
in me dia ta por par te del agre di do o de su de fen sor.
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Se pre su me que exis te le gí ti ma de fen sa, sal vo prue ba en con tra rio,
cuan do se cau se un daño ra cio nal men te ne ce sa rio a quien por cual quier
me dio tra te de pe ne trar o pe netre sin de re cho al lu gar don de ha bi te, aun -
que sea en for ma tem po ral, el que se de fien de o su fa mi lia o cual quier per -
so na res pec to de la que el agen te ten ga el de ber de de fen der, o a las de pen -
den cias de ese lu gar o al si tio don de se en cuen tren bie nes pro pios o aje nos 
res pec to de los cua les se tenga el mismo deber.

Igual pre sun ción fa vo re ce rá al que cau se un daño a un in tru so en el mo -
men to de sor pren der lo en al gu no de los lu ga res ci ta dos en el pá rra fo an te -
rior, en cir cuns tan cias ta les que re ve len la po si bi li dad de una agre sión.

VI. Se obre por la ne ce si dad de sal va guar dar un bien ju rí di co pro pio o
aje no, de un pe li gro real, ac tual o in mi nen te no oca sio na do do lo sa men te
por el agen te y que éste no ten ga el de ber ju rí di co de afron tar, siem pre que
no exis ta a su al can ce otro me dio prac ti ca ble y me nos per ju di cial.

VII. Se obre en cum pli mien to de un de ber ju rí di co o en ejer ci cio de un
de re cho, den tro de los lí mi tes le ga les, siem pre que exis ta ne ce si dad ra cio -
nal de la con duc ta em plea da para cum plir el de ber o ejer cer el de re cho.
VIII. Se obre bajo ame na za irre sis ti ble de un mal real, ac tual o in mi nen te

en bie nes ju rí di cos pro pios o de per so na li ga da afec ti va men te con el ac ti vo, 
siem pre que no exis ta al al can ce otro me dio ra cio nal, prac ti ca ble y me nos
per ju di cial.

IX. Al rea li zar el he cho tí pi co el agen te pa dez ca un tras tor no men tal
tran si to rio que le im pi da com pren der el ca rác ter ilí ci to del he cho o con du -
cir se de acuer do con esa com pren sión, ex cep to en los ca sos en que el agen -
te haya pro vo ca do do lo sa men te o por cul pa gra ve su pro pio tras tor no. En
es tos ca sos res pon de rá por el he cho co me ti do.

X. Se rea li ce la ac ción o la omi sión bajo un error in ven ci ble so bre:

a) Algu no de los ele men tos ob je ti vos del he cho tí pi co.
b) Algu na de las ex clu yen tes pre vis tas en las frac cio nes V, VI, VII,

VIII y XI.

XI. Se obre ra cio nal men te para sal var un bien ju rí di co y no se ten ga al
al can ce otra al ter na ti va de ac tua ción no le si va o me nos le si va.

Las ex clu yen tes del de li to se ha rán va ler de ofi cio y son apli ca bles
tam bién a los inim pu ta bles.

Artícu lo 16. Cuan do el agen te ten ga con si de ra ble men te dis mi nui da la
ca pa ci dad de com pren der el ca rác ter ilí ci to del he cho o de con du cir se de
acuer do con esa com pren sión se es ta rá a lo dis pues to en el ar tícu lo 65.
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TÍTULO TERCERO

CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO

CAPÍTULO I

Catálogo de penas y medidas de seguridad

Artícu lo 17. Las pe nas y me di das de se gu ri dad son:

I. Pri sión.
II. Se mi li ber tad.

III. Tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad.
IV. Tra ta mien to en li ber tad de im pu ta bles.
V. Prohi bi ción de re si den cia.

VI. Mul ta.
VII. De co mi so.

VIII. Sus pen sión o pri va ción de de re chos.
IX. Des ti tu ción.
X. Inha bi li ta ción.

XI. Su per vi sión de la au to ri dad.
XII. Pu bli ca ción de sen ten cia.

XIII. Tra ta mien to de inim pu ta bles.

CAPÍTULO II

Prisión

Artícu lo 18. La pri sión con sis te en la pri va ción de la li ber tad cor po ral.
Su du ra ción será de tres me ses a cua ren ta años, sal vo en los ca sos ex cep -
cio na les dis pues tos en este Có di go. Su eje cu ción se lle va rá a cabo, de
acuer do a la re so lu ción ju di cial res pec ti va, en las de pen den cias del Eje -
cu ti vo del (...) o del Eje cu ti vo Fe de ral, de acuer do a lo dis pues to en la le -
gis la ción co rres pon dien te, o en otro lu gar con for me a los Con ve nios
Inter na cio na les ce le bra dos por los Estados Unidos Mexicanos.

En toda pena de pri sión se com pu ta rá el tiem po de de ten ción y de pri -
sión pre ven ti va. Tra tán do se de dos o más pe nas de pri sión, im pues tas en
sen ten cias di fe ren tes aqué llas se cum pli rán, in va ria ble men te, de ma ne ra
su ce si va.
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CAPÍTULO III

Semilibertad

Artícu lo 19. La se mi li ber tad con sis te en la pri va ción de li ber tad al ter -
na da con li ber tad. Se apli ca rá y se cum pli rá, se gún las cir cuns tan cias del
caso, de la ma ne ra si guien te:

I. Exter na ción du ran te la se ma na de tra ba jo o edu ca ti va y re clu sión
de fin de se ma na;

II. Sa li da de fin de se ma na, con re clu sión du ran te el res to de la se ma na;
III. Sa li da diur na con re clu sión noc tur na, o

  IV. Sa li da noc tur na y re clu sión diur na.

En todo caso, la se mi li ber tad se cum pli rá bajo el cui da do de la au to ri -
dad eje cu to ra.

CAPÍTULO IV

Trabajo en favor de la comunidad

Artícu lo 20. El tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad con sis te en la pres ta -
ción de ser vi cios no re mu ne ra dos, en ins ti tu cio nes públi cas de edu ca ción,
asis ten cia o ser vi cio so cial, o en ins ti tu cio nes pri va das asis ten cia les no
lu cra ti vas.

El tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad en nin gún caso se de sa rro lla rá en
con di cio nes que pue dan ser de gra dan tes o hu mi llan tes, pe li gro sas o da ñi -
nas para el sen ten cia do.

Se cum pli rá, bajo la orien ta ción y cui da do de la au to ri dad eje cu to ra, en 
ho ra rio di fe ren te al de las la bo res ge ne ra do ras de los in gre sos del sen ten -
cia do para su pro pia sub sis ten cia y la de su fa mi lia.

Se com pu ta rá por jor na das cuya ex ten sión será de ter mi na da por el juez 
con for me a las cir cuns tan cias del caso, sin ex ce der del lí mi te le gal para la
jor na da ex traor di na ria.

CAPÍTULO V

Tratamiento en libertad de imputables

Artícu lo 21. El tra ta mien to en li ber tad para im pu ta bles con sis te en la
apli ca ción, se gún las cir cuns tan cias del caso, de las me di das edu ca ti vas,
la bo ra les o cu ra ti vas au to ri za das por la ley y con du cen tes para que el sen -
ten cia do no vuel va a de lin quir. Entre las me di das apli ca bles es tán las que
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re sul ten nece sa rias para la des ha bi tua ción o de sin to xi ca ción del sen ten -
cia do, cuan do se tra te de per so na que con su ma in mo de ra da men te be bi -
das al cohó li cas o haga uso de es tu pe fa cientes o psi co tró pi cos o de otras
sub stan cias que pro duz can efec tos si mi la res.

El tra ta mien to se apli ca rá bajo la orien ta ción y cui da do de la au to ri dad
eje cu to ra.

CAPÍTULO VI

Prohibición de residencia

Artícu lo 22. La prohi bi ción de re si den cia con sis te en im pe dir al sen -
ten cia do re si dir en de ter mi na do lu gar o cir cuns crip ción te rri to rial. Su du -
ra ción será de seis me ses a cin co años.

El juez im pon drá esta prohi bi ción con ci lian do las exi gen cias de tran -
qui li dad pú bli ca y la se gu ri dad del ofen di do con las ne ce si da des del sen -
ten cia do.

CAPÍTULO VII

Multa

Artícu lo 23. La mul ta con sis te en el pago al Esta do, de una can ti dad de
di ne ro, que se fi ja rá en días mul ta. El mí ni mo será de vein te días mul ta y
el má xi mo de cin co mil. El día mul ta equi va le a la suma to tal de las per -
cep cio nes dia rias ne tas del sen ten cia do, en el mo men to de la con su ma -
ción del de li to, pero nun ca po drá ser in fe rior al sa la rio mí ni mo dia rio vi -
gen te en el lu gar en que se co me tió el delito.

Para fi jar el día mul ta se to ma rá en cuen ta: el mo men to de la con su ma -
ción, si el de li to es ins tan tá neo; el mo men to en que cesó la con su ma ción,
si el de li to es per ma nen te, o el mo men to con su ma ti vo de la úl ti ma con -
duc ta, si el de li to es con ti nua do.

Artícu lo 24. El juez, con si de ran do las ca rac te rís ti cas del caso, po drá fi -
jar pla zos ra zo na bles para el pago de la mul ta en ex hi bi cio nes par cia les.

Si el sen ten cia do omi te in jus ti fi ca da men te el pago de la mul ta, en el
pla zo que se le haya fi ja do, el Esta do lo exi gi rá me dian te el pro ce di mien -
to eco nó mi co coac ti vo. La au to ri dad eje cu to ra ini cia rá el pro ce di mien to
eco nó mi co coac ti vo, den tro de los cin co días si guien tes a la re cep ción de
la sentencia.
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Artícu lo 25. El im por te de la mul ta se des ti na rá, sub si dia ria men te, a la
re pa ra ción de los da ños y per jui cios oca sio na dos al ofen di do por el de li -
to, pero si es tos se han cu bier to o se han ga ran ti za do, el im por te se en tre -
ga rán a la Te so re ría del (...) para des ti nar lo al me jo ra mien to de la pro cu -
ra ción y ad mi nis tra ción de justicia.

CAPÍTULO VIII

Decomiso

Artícu lo 26. El de co mi so con sis te en la pér di da de los ins tru men tos,
ob je tos o pro duc tos del de li to. Pro ce de rá siem pre, si aqué llos son de uso
prohi bi do. Si son de uso lí ci to, se de co mi sa rán, úni ca men te, cuan do el
de li to sea do lo so; y, si per te ne cen a un ter ce ro, sólo me dian te jui cio pre -
vio, siem pre y cuan do aquél haya te ni do co no ci mien to de su uti li za ción
para la comisión del delito.

Artícu lo 27. La au to ri dad ju di cial de ter mi na rá el des ti no de los ins tru -
men tos o co sas de co mi sa das: al pago de la re pa ra ción de da ños y per jui -
cios cau sa dos por el de li to, al pago de la mul ta o, en su de fec to, para el
me jo ra mien to de la pro cu ra ción y la ad mi nis tra ción de jus ti cia, a no ser
que por su uti li dad pue dan ser apli ca das a otro fin

Las co sas de co mi sa das que pue dan en trar al co mer cio se rán sub as ta -
das y su va lor se apli ca rá de acuer do a lo dis pues to en el pá rra fo an te rior.

Artícu lo 28. Si las co sas ase gu ra das o de co mi sa das son sus tan cias no -
ci vas o pe li gro sas, se des trui rán sin de mo ra, en los tér mi nos pre vis tos en
el Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les, o se con ser va rán para fi nes de do -
cen cia o in ves ti ga ción, a jui cio de la au to ri dad ju di cial. Cuan do sea ne ce -
sa rio des truir las co sas ase gu ra das, en los tér mi nos de este pre cep to, el
Mi nis te rio Pú bli co so li ci ta rá al juez la au to ri za ción res pec ti va. Para ello
bas ta rá con acre di tar las ca rac te rís ti cas de los objetos y la necesidad de
destruirlos.

Los pro duc tos, ren di mien tos o be ne fi cios ob te ni dos por los de lin cuen -
tes se rán de co mi sa dos y se en tre ga rán a la Te so re ría del... para des ti nar -
los al me jo ra mien to de la pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia.

Artícu lo 29. Los ob je tos o va lo res que se en cuen tren a dis po si ción de
la au to ri dad in ves ti ga do ra o de la ju di cial que no ha yan sido de co mi sa dos 
y que no sean re co gi dos por quien ten ga de re cho a ellos, den tro de los
noventa días na tu ra les si guien tes a la no ti fi ca ción que se le haga, se ena -
je na rán en sub as ta pú bli ca y el pro duc to de la ven ta se de ja rá a dis po si -
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ción de quien ten ga de re cho a re ci bir lo. Si éste no se pre sen ta para ello,
den tro de los seis me ses si guien tes a la no ti fi ca ción res pec ti va, el pro duc -
to de la ven ta se des ti na rá con for me a lo pre vis to en el ar tícu lo 27.

Artícu lo 30. En el caso de los bie nes que se en cuen tren a dis po si ción de 
la au to ri dad, que no se de ban des truir y que no se pue dan con ser var, o
sean de cos to so man te ni mien to, se pro ce de rá a su venta in me dia ta en su-
bas ta pú bli ca y el pro duc to se de ja rá a dis po si ción de quien ten ga de re cho 
al mis mo, por un lap so de seis me ses con ta dos a par tir de la no ti fi ca ción
que se le haga. Si trans cu rri do el pla zo se ña la do no se pre sen ta, se apli ca -
rá en la for ma pre vis ta en el ar tícu lo 27.

CAPÍTULO IX

Suspensión o privación de derechos

Artícu lo 31. La sus pen sión de de re chos con sis te en la pér di da tem po ral 
del ejer ci cio de al gún de re cho. La pri va ción de de re chos con sis te en la
pér di da de fi ni ti va de al gún de re cho.

Artícu lo 32. La sus pen sión de de re chos es de dos cla ses:

I. La que por mi nis te rio de la ley re sul ta de una pena como con se -
cuen cia ne ce sa ria de ésta, y

II. La que se im po ne como pena en la sen ten cia.

La sus pen sión pre vis ta en la frac ción I, co mien za y con clu ye con la
pena de la cual es con se cuen cia.

La sus pen sión que se im po ne como pena en la sen ten cia co rre a par tir
del día en que:

A) Con clu ya la pena pri va ti va de li ber tad, cuan do se im pon gan am bas
pe nas y el sen ten cia do haya es ta do re clui do en la pri sión, siem pre y cuan do 
se tra te de de re chos para cuyo ejer ci cio es ne ce sa ria la li ber tad del su je to,

B) Cau se eje cu to ria la sen ten cia, cuan do di cha sus pen sión se im pon ga:
a) como pena úni ca; b) jun to con una pena no pri va ti va de la li ber tad; c) jun -
to con pena de pri sión y ésta haya sido sus ti tui da por otra pena cual quie ra,
o d) jun to con pena de pri sión no sus ti tui da y se tra te de de re chos que pue -
den ejer ci tar se des de la pri sión.

La sus pen sión de de re chos no po drá ser in fe rior a tres me ses ni su pe -
rior a diez años.

Artícu lo 33. La pena de pri sión pro du ce la sus pen sión de los de re chos
po lí ti cos, en los tér mi nos pre vis tos por la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re -
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pú bli ca; asi mis mo, sus pen de los de re chos de tu te la, cu ra te la, los de ser
apo de ra do, de fen sor de ter ce ro, al ba cea, pe ri to, de po si ta rio o in ter ven tor
ju di cial, ár bi tro, ar bi tra dor o re pre sen tan te de au sen tes.

Esta sus pen sión co men za rá el día en que cau se eje cu to ria la sen ten cia
y con clui rá cuan do se ex tin ga la pena de pri sión.

CAPÍTULO X

Destitución

Artícu lo 34. La des ti tu ción con sis te en la pri va ción de fi ni ti va del em -
pleo, car go o co mi sión de cual quier na tu ra le za en el ser vi cio pú bli co.

La des ti tu ción se hará efec ti va a par tir del día en que cau se eje cu to ria
la sen ten cia.

CAPÍTULO XI

Inhabilitación

Artícu lo 35. La in ha bi li ta ción con sis te en la pri va ción tem po ral o de fi -
ni ti va de la ca pa ci dad para ob te ner o de sem pe ñar un em pleo, car go o co -
mi sión de cual quier na tu ra le za en el ser vi cio pú bli co.

La in ha bi li ta ción co rre rá a par tir del día en que:

I. Con clu ya la pena pri va ti va de li ber tad, cuan do se im pon ga jun to
con ésta y el sen ten cia do haya es ta do re clui do en la pri sión, o

II. Cau se eje cu to ria la sen ten cia, si se im po ne como pena úni ca, o jun -
to con una pena no pri va ti va de la li ber tad, o con pena de pri sión y
esta haya sido sus ti tui da por otra pena cual quie ra.

La in ha bi li ta ción tem po ral ten drá una du ra ción de seis me ses a diez
años.

CAPÍTULO XII

Supervisión de la autoridad

Artícu lo 36. La su per vi sión de la au to ri dad con sis te en la ob ser va ción
y orien ta ción de la con duc ta del sen ten cia do, ejer ci dos por per so nal es pe -
cia li za do de pen dien te de la au to ri dad eje cu to ra o de la que in ter ven ga por 
re que ri mien to de ésta, con la fi na li dad ex clu si va de que el su je to no vuel -
va a delinquir.

PROYECTO DE CÓDIGO PENAL 37

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/ebXLfc



El juez or de na rá esta su per vi sión cuan do en la sen ten cia se im pon ga
una san ción que res trin ja la li ber tad o de re chos o sus ti tu ya la pri va ción de 
li ber tad o la mul ta, y en los de más ca sos en que la ley lo dis pon ga.

La su per vi sión du ra rá el tiem po ne ce sa rio para que se ex tin ga la pena
prin ci pal a la que se vin cu le la sus pen sión im pues ta al sen ten cia do su je to
a su per vi sión.

CAPÍTULO XIII

Publicación de sentencia

Artícu lo 37. La pu bli ca ción de sen ten cia con de na to ria con sis te en la
di fu sión de los pun tos re so lu ti vos de ésta, sal vo que el juez dis pon ga un
con te ni do ma yor, en uno o más me dios de co mu ni ca ción so cial, de sig na -
dos por el pro pio juez.

La pu bli ca ción se hará a cos ta del sen ten cia do. Cuan do esto no sea po -
si ble, se hará a cos ta del ofen di do si éste la so li ci ta, o del Esta do si el juez
la con si de ra ne ce sa ria.

Si el de li to por el que se im po ne la pu bli ca ción se co me tió a tra vés de
un me dio de co mu ni ca ción so cial, la pu bli ca ción se hará, ade más, en el
mis mo me dio de co mu ni ca ción so cial em plea do, y con las mis mas ca rac -
te rís ti cas que se ha yan uti li za do, para la co mi sión del de li to.

CAPÍTULO XIV

Tratamiento de inimputables

Artícu lo 38. El juez dis pon drá la me di da de tra ta mien to, en in ter na -
mien to o en li ber tad, que la au to ri dad eje cu to ra o la que in ter ven ga por re -
que ri mien to de éste, apli ca rá al inim pu ta ble.

El tra ta mien to de inim pu ta bles, en in ter na mien to o en li ber tad, con sis -
te en la apli ca ción de las me di das per ti nen tes y au to ri za das por la ley para
la cu ra ción del inim pu ta ble que hu bie se in cu rri do en una con duc ta pre -
vis ta por la ley como de li to. El tra ta mien to en in ter na mien to se cum pli rá
en una ins ti tu ción pú bli ca de salud.

Artícu lo 39. El juez, o en su caso la au to ri dad eje cu to ra, po drá en tre gar
el inim pu ta ble a sus fa mi lia res o a las per so nas que con for me a la ley ten -
gan la obli ga ción de ha cer se car go de él, siem pre y cuan do se obli guen a
to mar las me di das ade cua das para el tra ta mien to y vi gi lan cia del inim pu -
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ta ble y ga ran ti cen, a sa tis fac ción del juez o de la au to ri dad eje cu to ra, el
cum pli mien to de las obli ga cio nes con traí das. Esta me di da po drá re vo car -
se cuan do no se cum pla con las obligaciones contraídas.

Artícu lo 40. La du ra ción del tra ta mien to de inim pu ta bles en nin gún
caso ex ce de rá del má xi mo de la pu ni bi li dad pri va ti va de la li ber tad que se 
apli ca ría, por ese mis mo de li to, a los su je tos im pu ta bles.

Si con clui do ese tiem po la au to ri dad eje cu to ra, o la que in ter ven ga por
re que ri mien to de ésta, con si de ra que el su je to ne ce si ta aún el tra ta mien to
y no tie ne fa mi lia res o és tos se nie gan a re ci bir lo bajo su cui da do, lo pon -
drá a dis po si ción de las au to ri da des de la sa lud, para que és tas pro ce dan
con for me a las le yes aplicables.

TÍTULO CUARTO

RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADA DEL DELITO

CAPÍTULO ÚNICO

Reparación de daños y perjuicios

Artícu lo 41. La re pa ra ción de da ños y per jui cios con sis te en:

I. El res ta ble ci mien to de las co sas en el es ta do en que se en con tra ban
an tes de co me ter se el de li to;

II. La res ti tu ción de la cosa ob te ni da me dian te el de li to o, si esto no es
po si ble, el pago del pre cio de la mis ma, a va lor de re po si ción se gún
el gra do de uso, con ser va ción y de te rio ro que co rres pon da;

III. La in dem ni za ción del daño ma te rial y mo ral, in clu yen do el pago de 
la aten ción mé di ca y los tra ta mien tos psi co te ra péu ti cos que re quie -
ra la per so na ofen di da, como con se cuen cia del de li to, y

IV. El re sar ci mien to de los per jui cios oca sio na dos.

Artículo 42. Para determinar la existencia de los daños y perjuicios, su
cuantía, las personas que tengan derecho al resarcimiento o deber de
reparación, las causas por las que se extingue esta obligación y todo lo relativo
a daños y perjuicios, se estará a lo previsto en la legislación civil del...

Tratándose de delitos que afecten la vida y la integridad corporal, el
monto de la reparación del daño no podrá ser menor del que resulte de
aplicar las disposiciones relativas contenidos en la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 43. Cuando el delito hubiere sido cometido por varias personas,
la obligación de reparar el daño tendrá carácter solidario entre ellas.
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El... y sus ser vi do res pú bli cos res pon den so li da ria men te por los da ños
y per jui cios cau sa dos por és tos, cuan do in cu rran en de li to do lo so con mo -
ti vo y en el ejer ci cio de sus fun cio nes. Si se tra ta de de li to cul po so, el Esta -
do res pon de rá sub si dia riamen te.

Artícu lo 44. La re pa ra ción a car go del de lin cuen te o de ter ce ros obli ga -
dos, se po drá exi gir por el ofen di do o sus de re choha bien tes como ac to res
ci vi les prin ci pa les en el pro ce di mien to es pe cial re gu la do en el Có di go de
Pro ce di mien tos Pe na les. Cuan do no lo ha gan o so li ci ten la in ter ven ción del 
Mi nis te rio Pú bli co, co rres pon de rá a éste par ti ci par como ac tor sub si dia rio
en be ne fi cio de aqué llos, quie nes po drán coad yu var con el Mi nis te rio Pú -
bli co por sí o por me dio de re pre sen tan te. En es tos ca sos, el pe di men to del
Mi nis te rio Pú bli co es ta ble ce rá, en sec ción es pe cial, la justificación de la
reparación y la cuantía correspondiente.

Artículo 45. En toda sentencia condenatoria el juez deberá resolver
sobre la reparación del daño. En ningún caso el juez dejará a salvo los
derechos del ofendido ni aplazará la determinación del monto a incidente
o resolución posterior.

Artícu lo 46. La obli ga ción de re pa rar los da ños y per jui cios cau sa dos
por el de li to es pre fe ren te con res pec to a la mul ta y a cua les quie ra otras
obli ga cio nes asu mi das con pos te rio ri dad a la co mi sión del de li to, a ex cep -
ción de las ali men ta rias y las la bo ra les, sal vo cuan do se de mos tra re que es -
tas úl ti mas fue ron con traí das para evi tar el cum pli mien to de aquéllas.

Artícu lo 47. Cuan do el in cul pa do se sus trai ga a la ac ción de la jus ti cia,
las ga ran tías re la cio na das con la li ber tad cau cio nal se apli ca rán al pago
de la re pa ra ción, en los tér mi nos de la le gis la ción pro ce sal apli ca ble. Al
or de nar se que se ha gan efec ti vas esas ga ran tías, el juez pre ven drá a la au -
to ri dad eje cu to ra que pon ga su im por te a dis po si ción del tri bu nal, para
los efec tos de este artículo.

Artícu lo 48. El juez, aten dien do al mon to de los da ños y per jui cios y a
la ca pa ci dad eco nó mi ca del obli ga do, po drá fi jar pla zos para el pago, sin
ex ce der de un año. Po drá re que rir tam bién, si lo es ti ma ne ce sa rio, el otor -
ga mien to de una ga ran tía.

Artícu lo 49. La re pa ra ción del daño se hará efec ti va en la mis ma for ma
que la mul ta. Para ello, el tri bu nal re mi ti rá a la au to ri dad eje cu to ra co pia
cer ti fi ca da de la sen ten cia co rres pon dien te y ésta no ti fi ca rá de ello al
acree dor del re sar ci mien to y a su re pre sen tan te legal.
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Si no se cu bre esta res pon sa bi li dad con los bie nes y de re chos del res -
pon sa ble y con el pro duc to de su tra ba jo en pri sión, el sen ten cia do se gui -
rá su je to a la obli ga ción de pa gar la par te que le fal te.

Cuan do sean va rios los ofen di dos y no re sul te po si ble sa tis fa cer los de -
re chos de to dos, se cu bri rán a pro rra ta los da ños y per jui cios.

Artícu lo 50. Quien se con si de re con de re cho a la re pa ra ción de da ños y
per jui cios, que no pue da ob te ner ante la ju ris dic ción pe nal, po drá re cu rrir 
a la vía ci vil en los tér mi nos de la le gis la ción co rres pon dien te.

Artícu lo 51. Si el ofen di do o sus de re choha bien tes re nun cian o no co -
bran la re pa ra ción, el im por te de ésta se en tre ga rá a la Te so re ría del... para 
in cre men tar el pre su pues to co rres pon dien te a la pro cu ra ción y ad mi nis -
tra ción de jus ti cia.

TÍTULO QUINTO

CONSECUENCIAS ACCESORIAS DEL DELITO

CAPÍTULO ÚNICO

Intervención, remoción, prohibición de realizar determinadas
operaciones y extinción de las personas jurídicas colectivas

Artícu lo 52. La in ter ven ción con sis te en la vi gi lan cia de las fun cio nes
que rea li zan los ór ga nos de re pre sen ta ción de la per so na ju rí di ca co lec ti -
va, y se ejer ce rá con las atri bu cio nes que la ley con fie re al in ter ven tor.

La in ter ven ción será por un pe rio do mí ni mo de trein ta días y má xi mo
de tres años.

Artícu lo 53. La re mo ción con sis te en la sus ti tu ción de los ad mi nis tra -
do res de la per so na co lec ti va por un ad mi nis tra dor de sig na do por el juez,
du ran te un pe rio do má xi mo de tres años. Para ha cer la de sig na ción, el
juez po drá aten der la pro pues ta que for mu len los so cios o aso cia dos que
no hu bie sen te ni do par ti ci pa ción en el delito.

Cuan do con clu ya el pe rio do pre vis to para la ad mi nis tra ción sus ti tu ta,
la de sig na ción de los nue vos ad mi nis tra do res se hará en la for ma or di na -
ria pre vis ta por las nor mas apli ca bles a es tos ac tos.

Artícu lo 54. La prohi bi ción de rea li zar de ter mi na das ope ra cio nes con -
sis te en la pri va ción tem po ral del ejer ci cio de aque llas ope ra cio nes que
tie nen re la ción di rec ta con el de li to co me ti do. Di chas ope ra cio nes se rán
es pe ci fi ca das, con toda pre ci sión, en la sen ten cia.

Esta prohi bi ción ten drá una du ra ción de tres me ses a tres años.
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Artícu lo 55. La ex tin ción con sis te en la di so lu ción y li qui da ción de la
per so na ju rí di ca co lec ti va, que no po drá cons ti tuir se nue va men te.

El juez de sig na rá a quien deba ha cer se car go de la di so lu ción y li qui da -
ción, que se lle va rán ade lan te en la for ma pre vis ta por la le gis la ción apli -
ca ble a es tas ope ra cio nes.

Artícu lo 56. Al im po ner las con se cuen cias ju rí di cas ac ce so rias pre vis -
tas en este ca pí tu lo, el juez to ma rá las me di das per ti nen tes para de jar a
sal vo los de re chos de los tra ba ja do res y ter ce ros fren te a la per so na ju rí di -
ca co lec ti va, así como aque llos otros de re chos que sean exi gi bles fren te a
otras per so nas, de ri va dos de ac tos ce le bra dos con la per so na ju rí di ca co -
lec ti va san cio na da.

Estos de re chos que dan a sal vo aun cuan do el juez no tome las me di das
a que se re fie re el pá rra fo an te rior.

TÍTULO SEXTO

APLICACIÓN DE SANCIONES

CAPÍTULO I

Reglas generales

Artícu lo 57. El juez, al dic tar sen ten cia con de na to ria, in di vi dua li za rá
las pe nas y me di das de se gu ri dad, den tro de los lí mi tes es ta ble ci dos por
este Có di go para cada de li to, con base en la mag ni tud de la cul pa bi li dad
del agen te, de ter mi na da por:

I. La na tu ra le za de la ac ción u omi sión, y los me dios em plea dos;
II. La mag ni tud del daño cau sa do o no evi ta do;

III. Las cir cuns tan cias de tiem po, lu gar, modo y oca sión de rea li za ción
del he cho co me ti do y cua les quie ra otras cir cuns tan cias re le van tes
en la eje cu ción del de li to;

IV. Los víncu los de pa ren tes co, amis tad o re la ción so cial en tre el ac ti -
vo y el pa si vo, y la ca li dad de las per so nas ofen di das;

V. Las cir cuns tan cias del ac ti vo y del pa si vo an tes y du ran te la co mi -
sión del de li to, que sean re le van tes para in di vi dua li zar la san ción;

VI. La edad, el de sa rro llo bio ló gi co, el ni vel de edu ca ción y de cul tu ra,
las cos tum bres y el sexo del agen te;

VII. Las con di cio nes fi sio ló gi cas y psí qui cas es pe cí fi cas en que se en -
con tra ba el ac ti vo en el mo men to de la co mi sión del de li to;

VIII. Los mo ti vos que lo im pul sa ron a de lin quir;
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IX. La ex trac ción ur ba na o ru ral del agen te, la ín do le de su em pleo o
sub em pleo, o el de sem pleo en que se en cuen tra, y su ma yor o me -
nor mar gi na ción o in cor po ra ción al de sa rro llo eco nó mi co, po lí ti co
y cul tu ral;

X. La ca li dad del agen te como pri me ri zo o rein ci den te, y
XI. Las de más cir cuns tan cias es pe cia les del agen te que sean re le van tes

para de ter mi nar la po si bi li dad que tuvo de ha ber ajus ta do su con -
duc ta a los re que ri mien tos de la nor ma.

En caso de que el agen te o el ofen di do per te nez can a un gru po ét ni co
in dí ge na, se to ma rán en cuen ta, ade más, sus usos y cos tum bres en cuan to
sean re le van tes para la in di vi dua li za ción de la san ción.

Artícu lo 58. Cuan do la pu ni bi li dad sea al ter na ti va el juez sólo po drá
im po ner mo ti van do su re so lu ción, la san ción pri va ti va de la li ber tad
cuan do ésta sea im pres cin di ble a los fi nes de la jus ti cia, la pre ven ción ge -
ne ral y la pre ven ción es pe cial.

Artícu lo 59. Cuan do la ley per mi ta sus ti tuir la pena o la me di da de se -
gu ri dad por otra de me nor gra ve dad, el juez de be rá apli car ésta de ma ne ra 
pre fe ren te. Si no la apli ca de be rá ma ni fes tar en la sen ten cia las ra zo nes
que tuvo para no ha cer lo.

Artícu lo 60. El juez po drá pres cin dir de la im po si ción de la pena pri va -
ti va o res tric ti va de la li ber tad, o del tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad de
ma ne ra to tal o par cial, cuan do la im po si ción re sul te no to ria men te in ne ce -
sa ria e irra cio nal, en ra zón de que el agen te:

I. Con motivo del delito cometido, haya sufrido consecuencias
graves en su persona;

II. Presente senilidad avanzada, o
III. Padezca enfermedad grave e incurable avanzada.
En es tos ca sos, el juez to ma rá en cuen ta el re sul ta do de los dic tá me nes

mé di cos y ma ni fes ta rá con pre ci sión, en la sen ten cia, las ra zo nes de su
de ter mi na ción.

Artícu lo 61. Cuan do este Có di go dis pon ga la dis mi nu ción o el au men -
to de una san ción en pro por ción a otra, és tos se cal cu la rán so bre el mí ni -
mo y el má xi mo de la pu ni bi li dad que sir va de re fe ren cia. La pu ni bi li dad
así ob te ni da nun ca será me nor del mí ni mo ni ma yor del má xi mo es ta ble -
ci dos en el Tí tu lo Ter ce ro de este Li bro Pri me ro, sal vo lo pre vis to para el
con cur so real de delitos.
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Lo dis pues to en el pá rra fo an te rior no es apli ca ble a la re pa ra ción de
da ños y per jui cios.

CAPÍTULO II

Delitos culposos

Artícu lo 62. So la men te se san cio nan como de li tos cul po sos los si -
guien tes:

Ho mi ci dio sim ple (ar tícu lo 114), ho mi ci dio en ra zón del pa ren tes co o
re la ción (ar tícu lo 115), ho mi ci dio en riña (ar tícu lo 118), le sio nes (ar tícu -
los 121, 122 y 123), le sio nes por con ta gio (ar tícu lo 125), le sio nes en riña
(ar tícu lo 127), abor to su fri do sin vio len cia (ar tícu lo 138), omi sión de cui -
da do (ar tícu lo 145), vio la ción im pro pia (ar tícu lo 158), alla na mien to de
ca saha bi ta ción o de pen den cia (ar tícu lo 170), re ve la ción de se cre to (ar -
tícu lo 173), abi gea to (ar tícu los 190 pá rra fo 1 y 2, 191,192, 193 y 194),
da ños (ar tícu lo 209), ejer ci cio in de bi do de fun cio nes pú bli cas (ar tícu lo
259), eva sión de pre sos (ar tícu lo 297), in cum pli mien to de los de be res de
aboga dos, de fen so res o li ti gan tes (ar tícu lo 305, frac ción III), in te rrup ción
o di fi cul ta mien to del ser vi cio pú bli co de co mu ni ca ción (ar tícu lo 335,
frac ción I y ar tícu lo 336), vio la ción de co rres pon den cia (ar tícu lo 340),
ena je na ción frau du len ta de me di ci nas no ci vas o ina pro pia das (ar tícu lo
377).

Artícu lo 63. Los de li tos cul po sos se san cio na rán con la ter ce ra par te de 
la pu ni bi li dad asig na da por la ley para el co rres pon dien te de li to do lo so,
sal vo dis po si ción en con tra rio. Ade más se im pon drá, en su caso, sus pen -
sión has ta de cin co años o pri va ción de fi ni ti va de au to ri za ción, li cen cia o
per mi so o del de re cho a ejer cer pro fe sión, ofi cio, car go o fun ción, co rres -
pon dien tes a la ac ti vi dad en cuyo ejer ci cio se cometió el delito.

Artícu lo 64. El juez, al im po ner la san ción por el de li to cul po so, ade -
más de to mar en cuen ta las re glas ge ne ra les de in di vi dua li za ción dis pues -
tas en el ar tícu lo 57, de be rá va lo rar las si guien tes cir cuns tan cias:

I. La mayor o menor posibilidad de prever y de evitar el daño que
resultó;

II. Si el agen te ha de lin qui do an te rior men te en cir cuns tan cias se me -
jantes;

III. El estado y funcionamiento mecánico del objeto que manipulaba el
agente;
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IV. Las condiciones temporo-espaciales y meteorológicas en las que se 
actuaba;

V. La ma yor o me nor po si bi li dad de aca tar las re glas rec to ras de la ac ti -
vi dad pro fe sio nal, ar tís ti ca, téc ni ca o del ofi cio en cuyo de sem pe ño
se co me tió el de li to, y

VI. Cualesquiera otras circunstancias relevantes para determinar la
gravedad de la culpa.

CAPÍTULO III

Imputabilidad disminuida

Artícu lo 65. Cuan do el agen te, al co me ter el de li to, se ha lla re en el su -
pues to del ar tícu lo 16, se le im pon drán has ta las dos ter ce ras par tes de la
san ción apli ca ble para el de li to co me ti do.

CAPÍTULO IV

Error vencible y exceso

Artícu lo 66. En caso de que el error a que se re fie re el in ci so a) de la
frac ción X del ar tícu lo 15, sea ven ci ble, se im pon drá la pu ni bi li dad pre -
vis ta para el de li to cul po so, siem pre y cuan do el co rres pon dien te de li to
esté in clui do en el ar tícu lo 62.

Artícu lo 67. Al que por error ven ci ble ac túe bajo la creen cia erró nea de 
que su con duc ta se en cuen tra am pa ra da por al gu na de las ex clu yen tes del
de li to a que se re fie re el in ci so b) de la frac ción X del ar tícu lo 15, se le
apli ca rá la ter ce ra par te de la san ción que co rres pon da al de li to de que se
tra te.

La mis ma san ción se im pon drá a quien por error ven ci ble se ex ce da en
al gu na de las ex clu yen tes del de li to pre vis tas en las frac cio nes V a VIII y
XI del ar tícu lo 15.

CAPÍTULO V

Tentativa

Artícu lo 68. La pu ni bi li dad apli ca ble a la ten ta ti va será de las dos ter -
ce ras par tes de la es ta ble ci da para el res pec ti vo de li to do lo so con su ma do,
sal vo dis po si ción en con tra rio.
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Para im po ner la pena o me di da de se gu ri dad co rres pon dien tes, el juez
de be rá va lo rar el gra do a que se lle gó en la eje cu ción del de li to y la mag -
ni tud de la pues ta en pe li gro del bien pro te gi do en el tipo.

CAPÍTULO VI

Concurso de delitos y delito continuado

Artícu lo 69. En caso de con cur so real, se im pon drán las san cio nes co -
rres pon dien tes a to dos y cada uno de los de li tos co me ti dos, sin ex ce der de 
los má xi mos pre vis tos en el Tí tu lo Ter ce ro de este Li bro Pri me ro. Pero si
dos o más de los de li tos co me ti dos tie nen asig na da pena de pri sión cuyo
tér mi no me dio arit mé ti co ex ce da de doce años, la pri sión po drá ser ma yor 
pero no ex ce de rá de sesenta años.

El juez es pe ci fi ca rá en la sen ten cia la san ción co rres pon dien te a cada
uno de los de li tos por los que se con de na al agen te.

Artícu lo 70. En caso de con cur so ideal, se im pon drá la san ción del de li to 
que me rez ca la ma yor, au men ta da has ta en una mi tad, sin que pue da ex ce -
der de los má xi mos es ta ble ci dos en el Tí tu lo Ter ce ro del Li bro Pri me ro.

Artícu lo 71. Si el de li to es con ti nua do, la san ción se au men ta rá en una
mi tad más de la pre vis ta en la ley para el de li to co me ti do, sin que ex ce da
de los má xi mos se ña la dos en el Tí tu lo Ter ce ro de este Li bro Pri me ro.

CAPÍTULO VII

Autoría indeterminada

Artícu lo 72. Cuan do va rios su je tos in ter ven gan en la co mi sión de un
de li to y no cons te quién de ellos pro du jo el re sul ta do, a to dos se les apli -
ca rán las dos ter ce ras par tes de la pu ni bi li dad es ta ble ci da para el de li to de
que se tra te.

CAPÍTULO VIII

Pandilla

Artícu lo 73. Cuan do se co me ta al gún de li to en pan di lla, la pu ni bi li dad
se in cre men ta rá de seis me ses a tres años. Se en tien de que hay pan di lla
cuan do el de li to se co me te en co mún por tres o más per so nas, que se reú -
nen ha bi tual men te, sin es tar or ga ni za dos con fi nes de lic tuo sos.
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CAPÍTULO IX

Sustitución

Artícu lo 74. La pena de pri sión po drá ser sus ti tui da, a jui cio del tri bu -
nal. Para ello con si de ra rá lo dis pues to en el ar tícu lo 57 y de ta lla rá en la
sen ten cia la apre cia ción que co rres pon da so bre cada uno de los ele men tos 
pre vis tos en di cho pre cep to para fi nes de in di vi dua li za ción.

Artícu lo 75. La sus ti tu ción de la pena de pri sión se hará en los si guien -
tes tér mi nos:

I. Por mul ta o sus pen sión con di cio nal de la eje cu ción de la con de na, si
la san ción pri va ti va de la li ber tad no ex ce de de un año, tra tán do se de
de li to do lo so, o de dos años, si se tra ta de de li to cul po so. La mul ta
sus ti tu ti va es in de pen dien te de la se ña la da, en su caso, como san ción
di rec ta men te apli ca ble por el de li to cometido;

II. Por semilibertad, si la prisión es superior a la mencionada en la
fracción precedente, pero no excede de dos años, tratándose de delito 
doloso, o de tres años, si se trata de delito culposo. La duración de la
semilibertad no podrá exceder de la correspondiente a la prisión
sustituida, y

III. Por tratamiento en libertad o trabajo en favor de la comunidad, si la
prisión es mayor que la prevista en la fracción anterior, pero no
excede de tres años, tratándose de delito doloso, o de cuatro años, si 
se trata de delito culposo. El tratamiento no podrá exceder de la
duración prevista para la pena privativa de libertad. Cada jornada
de trabajo en favor de la comunidad sustituirá a dos días de prisión.

El juez ma ni fes ta rá las ra zo nes que ten ga para im po ner la san ción sus -
ti tu ti va en el caso con cre to.

Artícu lo 76. El juez re sol ve rá, se gún las cir cuns tan cias del caso, so bre
la sus pen sión, sus ti tu ción o eje cu ción de las de más san cio nes im pues tas.

Artículo 77. Asimismo, se suspenderá la ejecución de la condena por
delitos perseguibles de oficio o mediante querella, en los siguientes casos:

I. Cuando se haya dispuesto multa o semilibertad, como pena o como
sustitutivo de la prisión, y sobrevenga la reconciliación entre el
inculpado y el ofendido, espontáneamente o propiciada por la
autoridad ejecutora, en forma tal que manifieste la readaptación
social del sentenciado; y
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II. Cuando se esté en los mismos supuestos penales previstos por la
fracción anterior, y una vez notificada la sentencia el sentenciado
pague inmediatamente u otorgue garantía de pago de los daños y
perjuicios causados, a satisfacción del ofendido.

Artícu lo 78. La sus ti tu ción de la san ción pri va ti va de li ber tad, pro ce -
de rá siem pre y cuan do:

I. Se acredite la conveniencia de la sustitución, tomando en cuenta los 
requerimientos de la justicia y las necesidades de la readaptación
social en el caso concreto;

II. El sentenciado no haya sido condenado anteriormente por delito
doloso y haya observado buena conducta positiva antes y después
de la comisión del delito.

III. Se reparen los daños y perjuicios causados al ofendido o a sus
derechohabientes, o se de garantía suficiente de repararlos. Esta
garantía, patrimonial o de otra naturaleza, será valorada por el
juzgador en forma que se asegure razonablemente la satisfacción
del ofendido y el acceso del infractor a la sustitución o suspensión
de las sanciones.

IV. Se pueda suponer, fundadamente, por sus antecedentes personales
o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidades,
circunstancias, móviles del delito, y personalidad del sentenciado,
que éste no volverá a delinquir;

V. El sentenciado se abstenga de causar molestias al ofendido, a sus
familiares y allegados y a cualesquiera de las personas relacionadas 
con el delito o con el proceso.

VI. El sen ten cia do se abs ten ga del abu so de be bi das em bria gan tes y del
em pleo de es tu pe fa cien tes o psi co tró pi cos y de otras sub stan cias que
pro duz can efec tos si mi la res, sal vo que los em plee por pres crip ción
mé di ca, y

VII. El sentenciado desarrolle una ocupación lícita y tenga domicilio
cierto.

Artícu lo 79. Lle na das las con di cio nes exi gi das en el ar tícu lo an te rior,
la au to ri dad com pe ten te con ce de rá la sus pen sión de la eje cu ción de la
san ción pri va ti va de li ber tad su je ta a los si guien tes re qui si tos que de be rá
cum plir el sen ten cia do:

I. Re si dir, o en su caso no re si dir, en lu gar de ter mi na do. El lu gar de re -
si den cia se de sig na rá con ci lian do, en tre sí, la cir cuns tan cia de que el
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sen ten cia do pue da pro por cio nar se tra ba jo en el lu gar que se le fije y 
el he cho de que su per ma nen cia en di cho lu gar no sea un obs tácu lo
para su en mien da;

II. Informar a la autoridad de los cambios de domicilio y obtener la
autorización de ésta;

III. Comparecer periódicamente ante la autoridad hasta la extinción de
la sanción impuesta. El juez fijara los plazos y las condiciones para
el cumplimiento de estos deberes, atendiendo a las circunstancias
del caso.

Antes de resolver la suspensión condicional, el juez requerirá al
sentenciado para que, una vez enterado de estas condiciones, asuma el
expreso y formal compromiso de cumplirlas.

Artícu lo 80. En caso de sus pen sión con di cio nal de la eje cu ción de la con de -
na, la san ción se ex tin gui rá cuan do trans cu rra el tiem po fi ja do a la sanción sus -
pen di da sin que el be ne fi cia rio co me ta al gún de li to o in cum pla al gu na de los
re qui si tos o con di cio nes para la pro ce den cia de la sus ti tu ción y de la sus pen -
sión. Se in cu rre en de li to cul po so deja de cum plir di chos re qui si tos o con di cio -
nes, el juez re sol ve rá si se re vo ca la sus pen sión y eje cu ta la san ción sus pen di -
da, o se le dis pen sa, por una sola vez, de la fal ta co me ti da. Si in cu rre en de li to
do lo so, se re vo ca rá la sus pen sión y se eje cu ta rá la san ción im pues ta. Los he -
chos que ori gi nen el nue vo pro ce so in te rrum pen el pla zo de sus pen sión, has ta
que se dic te sen ten cia fir me.

En lo que res pec ta a la ex tin ción y a la re vo ca ción de la san ción sus ti tu -
ti va, con eje cu ción de la sus ti tui da, se es ta rá a la du ra ción dis pues ta para
aqué lla, así como a lo pre vis to en el pá rra fo an te rior.

En todo caso se com pu ta rá en fa vor del sen ten cia do el tiem po que per -
ma ne ció bajo sus pen sión o sus ti tu ción, cum plien do las con di cio nes in he -
ren tes a és tas, has ta el mo men to en que se pro du jo la cau sa de re vo ca ción. 
Asi mis mo se abo na rá el tiem po en que hu bie se cum pli do la san ción sus -
pen di da o sus ti tui da.

Artícu lo 81. La mul ta im pues ta di rec ta men te o como san ción sus ti tu ti -
va, po drá ser sus ti tui da, to tal o par cial men te, por tra ba jo en fa vor de la
co mu ni dad, cuan do se acre di te que el sen ten cia do no pue de pa gar la o
sólo esté en con di cio nes de cu brir par te de ella.

En cual quier tiem po po drá cu brir se el im por te de la mul ta, des con tán -
do se de ésta la par te pro por cio nal a las jor na das de tra ba jo pres ta do en fa -
vor de la co mu ni dad, o al tiem po que el reo hu bie se cum pli do en pri sión,
tra tán do se de la mul ta sus ti tu ti va de la pena pri va ti va de li ber tad. En este
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caso la equi va len cia será a ra zón de un día mul ta por un día de pri sión o de 
tra ba jo en fa vor de la comunidad.

Artícu lo 82. Cuan do el in cul pa do o un ter ce ro hu bie sen otor ga do ga ran tía
pa tri mo nial para el cum pli mien to de los de be res in he ren tes a la sus pen sión o
sus ti tu ción, la obli ga ción de aqué llos con clui rá al ex tin guir se la san ción im -
pues ta. Si el in cul pa do so li ci ta que se le re le ve de la ga ran tía otor ga da sin
ofre cer otra, la re vo ca o can ce la, o in cum ple los re qui si tos o de be res in he ren -
tes a és tos, se es ta rá a lo dispuesto en el artículo 81.

Artícu lo 83. Cuan do el ter ce ro ten ga mo ti vos fun da dos para que se le
re le ve de la obli ga ción ad qui ri da de otor gar ga ran tía pa tri mo nial, los ex -
pon drá al juez a fin de que éste, si los esti ma jus ti fi ca dos, pre ven ga al sen -
ten cia do que cons ti tu ya nue va ga ran tía den tro del pla zo que pru den te men -
te de be rá fi jar le, aper ci bi do de que si no lo hace, se eje cu ta rá la san ción
sus pen di da o sus ti tui da.

Artícu lo 84. El sen ten cia do de be rá in for mar al juez so bre la muer te o
in sol ven cia del ter ce ro, así como acer ca de cual quie ra otra cir cuns tan cia
de la que ten ga co no ci mien to y que afec te la ga ran tía otor ga da por aquél,
para el efec to de que se cons ti tu ya nue va ga ran tía o se eje cu te la san ción,
to man do en cuen ta, en lo con du cen te, lo es ta ble ci do en el pri mer pá rra fo
del artículo 81.

Artícu lo 85. El Eje cu ti vo po drá con mu tar la san ción im pues ta en sen -
ten cia irre vo ca ble, cuan do se tra te de los de li tos con tra la se gu ri dad in te -
rior del..., ex cep to el te rro ris mo y el sa bo ta je, en los si guien tes tér mi nos:

I. La prisión, por confinamiento, a razón de un día de aquélla por uno
de éste; y

II. El trabajo en favor de la comunidad, por multa, a razón de un día de
aquél por un día de ésta.

TÍTULO SÉPTIMO

REIVINDICACIÓN PÚBLICA DEL SENTENCIADO

CAPÍTULO I

Reconocimiento de inocencia

Artícu lo 86. En caso de que se re co noz ca la ino cen cia del con de na do,
se de ja rá sin efec to la sen ten cia eje cu to ria de con de na y, por tan to, la san -
ción im pues ta en ella. Este re co no ci mien to pro ce de cuan do:
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I. La sen ten cia se fun de ex clu si va men te en prue bas que se de cla ren
fal sas con pos te rio ri dad a la emi sión de aqué lla;

II. Des pués de dic ta da la sen ten cia apa rez can do cu men tos pú bli cos
que in va li den las prue bas en que se haya fun da do aqué lla, o

III. Des pués de dic ta da la sen ten cia se de mues tre por prue ba in du bi ta -
ble que no hubo de li to o que el sen ten cia do no tuvo par ti ci pa ción
al gu na en los he chos.

Artícu lo 87. Si el con de na do ha cum pli do la san ción im pues ta y se en -
cuen tra en la si tua ción que pres cri be el ar tícu lo an te rior, tie ne de re cho a
que se le re co noz ca su ino cen cia. Si ya ha fa lle ci do, la fa cul tad de so li ci -
tar el re co no ci mien to de ino cen cia co rres pon de a sus de re choha bien tes.

La re so lu ción que de cla re la ino cen cia se pu bli ca rá, a tí tu lo de re pa ra -
ción y a cos ta del (...), en dos de los dia rios de ma yor cir cu la ción en el lu -
gar, así como en el ór ga no ofi cial del go bier no.

CAPÍTULO II

Publicación de sentencia absolutoria

Artícu lo 88. En los tér mi nos del ar tícu lo 87, pá rra fo se gun do, tam bién
se or de na rá, a so li ci tud del in cul pa do o de sus de re choha bien tes, la pu bli -
ca ción de los pun tos re so lu ti vos de la sen ten cia ab so lu to ria o de la re so lu -
ción del juez en que se so bre sea el pro ce so.

CAPÍTULO III

Indemnización

Artícu lo 89. El Eje cu ti vo del... dis pon drá, ad mi nis tra ti va men te, la for ma
en que se deba in dem ni zar por el daño cau sa do a quien per ma ne ció pri va do
de su li ber tad y fue de cla ra do ino cen te. La re pa ra ción será de, por lo me nos,
dos días de sa la rio mí ni mo por cada día de pri va ción de la li ber tad.

TÍTULO OCTAVO

EXTINCIÓN DE LA POTESTAD PUNITIVA

CAPÍTULO I

Reglas generales

Artícu lo 90. La po tes tad pu ni ti va se ex tin gue por cua les quie ra de las
si guien tes cau sas, con for me a lo pre vis to en el pre sen te Có di go:
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I. Cumplimiento de la pena o de la medida de seguridad;
II. Sentencia o procedimiento penal anterior;

III. Ley más favorable;
IV. Muerte del responsable;
V. Amnistía;

VI. Perdón;
VII. Indulto;

VIII. Cancelación del tratamiento de inimputables;
IX. Prescripción.

Las causas previstas en las fracciones: I a la VI y VIII, son aplicables,
en su caso, a los inimputables.

Artícu lo 91. Las re so lu cio nes so bre las cau sas ex tin ti vas se dic ta rán,
de ofi cio o a so li ci tud de par te, por el Mi nis te rio Pú bli co, la au to ri dad ju -
di cial o la au to ri dad eje cu to ra, se gún apa rez ca di cha cau sa en la ave ri gua -
ción pre via, el pro ce so o el pe rio do de eje cu ción, res pec ti va men te.

Si en la eje cu ción se ad vier te que hubo cau sa ex tin ti va de la po tes tad
pu ni ti va que no se hizo va ler du ran te la ave ri gua ción pre via o el pro ce so,
se so li ci ta rá la li ber tad ab so lu ta del reo al ór ga no ju ris dic cio nal que hu -
bie se co no ci do del asun to.

Artícu lo 92. La ex tin ción que se pro duz ca en los tér mi nos de este Tí tu lo
no abar ca el de co mi so de ins tru men tos, ob je tos y pro duc tos del de li to, ni
afec ta la re pa ra ción de da ños y per jui cios, sal vo cuan do la ex tin ción de esta
úl ti ma sea con se cuen cia ne ce sa ria de la cau sa ex tin ti va co rres pon dien te. En
este caso, si el in cul pa do o sen ten cia do cu brió la re pa ra ción de da ños y per -
jui cios, po drá re pe tir por pago de lo in de bi do, en los tér mi nos de la le gis la -
ción ci vil. El Mi nis te rio Pú bli co debe apo yar ju di cial men te la ac ción de re -
pe ti ción.

CAPÍTULO II

Cumplimiento de la pena o medida de seguridad

Artícu lo 93. Las pe nas y me di das de se gu ri dad se ex tin guen, con to dos
sus efec tos, en el mo men to en que se ago ta su cum pli mien to; o el de las
san cio nes por las que ha yan sido sus ti tui das o con mu ta das, sin que el be -
ne fi cia rio co me ta un nue vo de li to o in cum pla los re qui si tos de la sus ti tu -
ción. Asi mis mo, se ex tin guen por el cum pli mien to de los de be res dis -
pues tos para la li ber tad pre pa ra to ria y la re mi sión, así como de la
reha bi li ta ción concedida.
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CAPÍTULO III

Sentencia o procedimiento penal anterior por el mismo delito

Artícu lo 94. Na die pue de ser juz ga do dos ve ces por el mis mo de li to, ya 
sea que en el jui cio se le ab suel va o se le con de ne.

Cuando existan en contra de la misma persona y por la misma conducta:

I. Dos procedimientos distintos, se archivará o sobreseerá de oficio el 
segundo;

II. Una sentencia y un procedimiento distinto, se archivará o se
sobreseerá de oficio el procedimiento distinto, o

III. Dos sentencias, dictadas en procesos distintos, se extinguirán los
efectos de la que corresponde al proceso que se inició en segundo
término.

CAPÍTULO IV

Ley más favorable

Artícu lo 95. Cuan do una ley su pri ma un tipo pe nal, se ex tin gui rá la po -
tes tad pu ni ti va res pec ti va y se pon drá en ab so lu ta e in me dia ta li ber tad al
in cul pa do o al sen ten cia do y ce sa rán de de re cho to dos los efec tos del pro -
ce di mien to pe nal o de la con de na. El Mi nis te rio Pú bli co, el juez, o en su
caso el ór ga no eje cu tor, apli ca rá de ofi cio la nue va ley más favorable.

CAPÍTULO V

Muerte del responsable

Artícu lo 96. La muer te del su je to ac ti vo ex tin gue la po tes tad pu ni ti va.

CAPÍTULO VI

Amnistía

Artícu lo 97. La am nis tía ex tin gue la po tes tad pu ni ti va, en los tér mi nos
de la ley que la con ce da. Si la ley no ex pre sa el al can ce de la am nis tía, se
en ten de rá que la po tes tad pu ni ti va se ex tin gue con to dos sus efec tos, sal -
vo lo dis pues to en el ar tícu lo 92, con res pec to a to dos los res pon sa bles.
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CAPÍTULO VII

Perdón

Artícu lo 98. El per dón ex tin gue la po tes tad pu ni ti va cuan do se tra te de
de li tos per se gui bles me dian te que re lla u otro re qui si to de pro ce di bi li dad
equi va len te, y sólo pue de ser otor ga do, en for ma ex pre sa, por el ofen di do
o le gi ti ma do para otor gar lo. El per dón es irre vo ca ble y pue de ser con ce -
di do en cual quier tiem po, has ta el cum pli mien to de la san ción, siem pre y
cuan do el acu sa do no se oponga a su otorgamiento.

Artícu lo 99. El per dón sólo sur te efec tos en re la ción a quien lo otor ga,
y be ne fi cia úni ca men te a quien se le con ce de, sal vo cuan do el ofen di do
haya ob te ni do la ple na sa tis fac ción de sus in te re ses o de re chos, en cuyo
caso be ne fi cia rá a to dos los acu sa dos.

CAPÍTULO VIII

Indulto

Artícu lo 100. El in dul to ex tin gue la po tes tad de eje cu tar la san ción im -
pues ta en sen ten cia eje cu to ria da.

El Eje cu ti vo po drá con ce der el in dul to, ex pre san do sus ra zo nes y fun -
da men tos, en los si guien tes ca sos:

I. Por los delitos de rebelión, sedición y motín. En este caso el
Ejecutivo resolverá a su prudente arbitrio.

II. Por cual quier de li to, cuan do el sen ten cia do haya pres ta do im por tan -
tes ser vi cios a la Na ción y exis tan da tos que re ve len efec ti va rea dap -
ta ción so cial y su li be ra ción no re pre sen te un pe li gro para la tran qui -
li dad y se gu ri dad pú bli cas, con for me al dic ta men de la au to ri dad
com pe ten te, sal vo cuan do se tra te de sen ten cia dos por (...).

CAPÍTULO IX

Cancelación del tratamiento de inimputable

Artícu lo 101. El tra ta mien to, en in ter na mien to o en li ber tad, im pues to
a un inim pu ta ble se ex tin gui rá cuan do se acre di te que éste ya no re quie re
di cho tra ta mien to.
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CAPÍTULO X

Prescripción

Artícu lo 102. La pres crip ción ex tin gue la po tes tad pu ni ti va, ope ra por
el sim ple trans cur so del tiem po, es per so nal y se de cla ra de ofi cio o a pe ti -
ción de par te en cual quier eta pa del pro ce di mien to.

Artícu lo 103. Los pla zos para que ope re la pres crip ción se du pli ca rán
res pec to de quie nes se en cuen tren fue ra del te rri to rio del (...), si por esta
cir cuns tan cia no es po si ble con cluir la ave ri gua ción pre via o el pro ce so o
eje cu tar la sen ten cia.

Artícu lo 104. Los pla zos para la pres crip ción de la pre ten sión pu ni ti va
se rán con ti nuos y se con ta rán a par tir del mo men to en que:

I. Se consumó el delito, si éste es instantáneo;
II. Cesó la consumación, si el delito es permanente;

III. Se realizó la última conducta, si el delito es continuado, y
IV. Se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta

debida, si se trata de tentativa.

Artícu lo 105. En los ca sos de con cur so real o ideal, los pla zos para la
pres crip ción se com pu ta rán se pa ra da men te para cada de li to, pero co rre -
rán en for ma si mul tá nea.

Artícu lo 106. La pre ten sión pu ni ti va tan to de de li tos que se per si gan de 
ofi cio como por que re lla del pa si vo o al gún otro acto equi va len te, pres -
cri bi rá:

I. En un pla zo igual al tér mi no me dio arit mé ti co de la pena pri va ti va de 
la li ber tad, in clui das las agra van tes o ate nuan tes tí pi cas apli ca bles
del de li to co me ti do, pero en nin gún caso será me nor de tres años ni
ma yor de quin ce. La mis ma re gla se apli ca rá cuan do la pena pri va ti -
va de la li ber tad esté se ña la da en for ma con jun ti va o al ter na ti va con
otra diversa.

II. En un año, si el delito se sanciona exclusivamente con multa, o si
ésta se encuentra dispuesta en forma conjuntiva o alternativa con
otra sanción no privativa de la libertad.

III. En dos años, en todos los demás casos.

La prescripción de daños y perjuicios derivada de un delito, se regirá
por lo previsto en el artículo 42.
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Artícu lo 107. Cuan do para la per se cu ción del de li to sea ne ce sa rio que se
dic te sen ten cia en jui cio di ver so, el pla zo no co rre rá sino has ta que exis ta di -
cha sen ten cia eje cu to ria da.

En caso de que para la per se cu ción del de li to se re quie ra de cla ra ción o
re so lu ción de au to ri dad dis tin ta de la ju di cial, el pla zo para la pres crip -
ción em pe za rá a co rrer cuan do se dic ten la de cla ra ción o re so lu ción irre -
vo ca bles. Sin em bar go, si ini cia dos los trá mi tes ante la au to ri dad co rres -
pon dien te, trans cu rran cua tro años sin que se haya dic ta do la de cla ra ción
o re so lu ción, el pla zo de pres crip ción co men za rá a co rrer aun que no se
hayan dictado aquéllas.

Si lo que se re quie re para la per se cu ción del de li to es la re mo ción de in -
mu ni dad de un ser vi dor pú bli co, la pres crip ción co rre rá des de que se pro -
duz ca ese acto o a par tir del mo men to en que con clu ya la in mu ni dad por
cual quier otra cau sa, todo ello sin per jui cio de que el pro ce di mien to con -
ti núe por lo que res pec ta a otros in cul pa dos que no go cen de in mu ni dad.

Artícu lo 108. Las ac tua cio nes de la au to ri dad com pe ten te, di rec ta men -
te en ca mi na das a la in ves ti ga ción del de li to o de su au tor, aun que por ig -
no rar se quien sea éste, las di li gen cias no se prac ti quen con tra per so na de -
ter mi na da, in te rrum pen el cur so de la pres crip ción. Si se deja de ac tuar,
co men za rá a co rrer el pla zo, des de el día pos te rior al de la úl ti ma
actuación realizada.

Tie nen el mis mo efec to se ña la do en el pá rra fo an te rior las ac tua cio nes
rea li za das por la au to ri dad a la que se so li ci ta la en tre ga del pre sun to de lin -
cuen te o la rea li za ción de al gu na di li gen cia. En es tos ca sos la in te rrup ción
sub sis ti rá has ta que la au to ri dad re que ri da nie gue la en tre ga o has ta que de -
sa pa rez ca la si tua ción le gal que mo ti vó el apla za mien to de di cha en tre ga.

Las ac tua cio nes men cio na das en los pá rra fos an te rio res de este ar tícu -
lo, no in te rrum pi rán el cur so de la pres crip ción cuan do se prac ti quen du -
ran te la se gun da mi tad del pla zo ne ce sa rio para que ope re aqué lla.

Artícu lo 109. La in te rrup ción de la pres crip ción de la pre ten sión pu ni -
ti va, sólo po drá am pliar has ta una mi tad más los pla zos de pres crip ción
se ña la dos en el ar tícu lo 105.

Artícu lo 110. Los pla zos para la pres crip ción de la po tes tad de eje cu tar
las san cio nes se rán con ti nuos y co rre rán des de la fe cha en que cau se eje -
cu to ria la sen ten cia.

Si la sanción es privativa o restrictiva de la libertad y el condenado que se
encuentra recluido en prisión o tiene restringida su libertad se sustrae a la
acción de la justicia, el plazo correrá desde el día siguiente al de la evasión.
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Artícu lo 111. Sal vo que la ley dis pon ga otra cosa, la pena pri va ti va de
li ber tad pres cri bi rá en un pla zo igual al fi ja do en la con de na, pero nun ca
será in fe rior a tres años ni ex ce de rá de vein te.

Si se ha cum pli do par te de la san ción, sólo se ne ce si ta rá un tiem po
igual al que fal te para el to tal cum pli mien to de la con de na, sin per jui cio
de los lí mi tes dis pues tos en el pá rra fo pre ce den te.

Artícu lo 112. La pena de mul ta sola o im pues ta en for ma con jun ti va o al -
ter na ti va con otra san ción no pri va ti va de li ber tad, pres cri bi rá en un año.

Las de más san cio nes que ten gan pre vis ta de ter mi na da du ra ción, pres -
cri bi rán en un pla zo igual al de su du ra ción, pero no po drá ser me nor de
dos años ni ma yor de ocho.

Si se tra ta de san cio nes que no ten gan tem po ra li dad, la pres crip ción
ocu rri rá en tres años.

Artícu lo 113. La pres crip ción de la pena pri va ti va o res tric ti va de la li -
ber tad sólo se in te rrum pe con la aprehen sión del reo, aun que la aprehen -
sión se eje cu te por de li to di ver so.

La pres crip ción de las de más san cio nes se in te rrum pi rá por las ac tua -
cio nes de la au to ri dad com pe ten te en ca mi na das di rec ta men te a ha cer
efec ti vas las san cio nes, y co men za rá a co rrer de nue vo al día si guien te de
aquél en que se rea li ce la úl ti ma ac tua ción.

LIBRO SEGUNDO. PARTE ESPECIAL

SECCIÓN PRIMERA
DELITOS CONTRA LAS PERSONAS

TÍTULO PRIMERO

DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA SALUD PERSONAL

CAPÍTULO I

Del homicidio y sus formas

Artícu lo 114. Al que pri ve de la vida a otro, se le im pon drá pri sión de
ocho a vein te años.

Artícu lo 115. Al que pri ve de la vida al as cen dien te o des cen dien te con -
san guí neo en lí nea rec ta, her ma no, cón yu ge, con cu bi na o con cu bi na rio,
adop tan te o adop ta do, que bran tan do la fe o la se gu ri dad que el pa si vo de bía
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es pe rar del ac ti vo por la re la ción de con fian za exis ten te en tre am bos, se le
im pon drá pri sión de vein te a cua ren ta años y pér di da de los de re chos que
ten ga con res pec to al ofen di do, in clui dos los de ca rác ter su ce so rio.

Artícu lo 116. A la ma dre que en con di cio nes de re za go cul tu ral, eco nó mi -
co y so cial, pri ve de la vida a su hijo den tro de las se ten ta y dos ho ras si guien -
tes a su na ci mien to, se le im pon drá pri sión de cin co a diez años de pri sión. El
juez, para efec tos de pu ni ción, to ma rá en cuen ta las cir cuns tan cias del em ba -
ra zo, las con di cio nes per so na les de la ma dre y los mó vi les de su con duc ta.

Artícu lo 117. A quien co me ta un ho mi ci dio ca li fi ca do se le im pon drán
de vein te a cua ren ta años de pri sión.

Artícu lo 118. Al que pri ve de la vida a otro en riña se le im pon drá pri -
sión de cin co a doce años, si se tra ta del pro vo ca dor, y de tres a sie te si se
tra ta del pro vo ca do.

Artícu lo 119. Al que pri ve de la vida a otro, por pe ti ción ex pre sa, li bre,
rei te ra da, se ria e ine quí vo ca de éste, siem pre y cuan do se tra te de per so na
que pa de ce una en fer me dad in cu ra ble y en fase ter mi nal y me dien ra zo -
nes hu ma ni ta rias, se le apli ca rá pri sión de cua tro a doce años.

CAPÍTULO II

Lesiones

Artícu lo 120. Co me te el de li to de le sio nes el que cau sa a otro un daño
en su sa lud per so nal.

Artícu lo 121. Las le sio nes se san cio na rán de la ma ne ra si guien te:

I. De trein ta a no ven ta días de tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad, si tar -
dan en sa nar has ta quin ce días;

II. De seis me ses a dos años de pri sión, cuan do tar den en sa nar más de
quin ce días y me nos de se sen ta;

III. De dos a tres años seis me ses de pri sión, si tar dan en sa nar más de
se sen ta días;

IV. De dos a cin co años de pri sión, cuan do de jen ci ca triz per ma nen te -
men te no ta ble en la cara;

V. De tres a cin co años de pri sión, cuan do dis mi nu yan al gu na fa cul tad
o el nor mal fun cio na mien to de un ór ga no o de un miem bro;

VI. De tres a ocho años de pri sión, si pro du cen la pér di da de cual quier
fun ción or gá ni ca, de un miem bro, de un ór ga no o de una fa cul tad, o 
cau sen una en fer me dad in cu ra ble o una de for mi dad in co rre gi ble, o
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VII. De tres a cin co años de pri sión, cuan do pon gan en pe li gro la vida,
sin per jui cio de las pe nas que de ban apli car se con for me a las frac -
cio nes II a VI.

Artícu lo 122. Cuan do las le sio nes cau sen in ca pa ci dad de trein ta días a
un año para tra ba jar en el ofi cio, arte o pro fe sión del ofen di do, las pe nas
dis pues tas en el ar tícu lo an te rior se in cre men ta rán con pri sión de seis me -
ses a tres años. Si la in ca pa ci dad para tra ba jar es de más de un año, las pe -
nas se in cre men ta rán con pri sión de tres a cin co años.

Artícu lo 123. A quien cau se le sio nes a un as cen dien te o des cen dien te
con san guí neo en lí nea rec ta, her ma no, cón yu ge, con cu bi na o con cu bi na -
rio, adop tan te o adop ta do, que bran tan do la fe o la se gu ri dad que el pa si vo 
de bía es pe rar del ac ti vo por la re la ción de con fian za exis ten te en tre am -
bos, se le au men ta rá una mi tad más a la pena que co rres pon da a las le sio -
nes in fe ri das. Ade más, se le pri va rá de los de re chos que ten ga con res pec -
to al ofen di do, in clui dos los de carácter sucesorio.

Artícu lo 124. Cuan do las le sio nes se in fie ran a un me nor de edad o a un 
in ca paz su je to a la pa tria po tes tad, tu te la o cus to dia del agen te, la pena se
in cre men ta rá:

I. Con una mi tad más de la san ción pre vis ta, si se tra ta de las des cri tas
en la frac ción I del ar tícu lo 121 y se in fie ran con cruel dad o fre -
cuen cia, o

II. Con pri sión de seis me ses a dos años, si son de las des cri tas en las
frac cio nes II a VII del ar tícu lo 121.

En am bos ca sos se de cre ta rá, a jui cio del juez, la sus pen sión o la pér di -
da de los de re chos que ten ga el agen te en re la ción con el su je to pa si vo.

Artícu lo 125. Al que, pa de cien do una en fer me dad gra ve y trans mi si -
ble, rea li ce ac tos me dian te los cua les con ta gie a una per so na, se le apli ca -
rá la pena que co rres pon da con for me a los ar tícu los 121 y 122.

Artícu lo 126. Al res pon sa ble de le sio nes ca li fi ca das se le im pon drá el
do ble de las pe nas que co rres pon de rían a las le sio nes sim ples.

Artícu lo 127. Al que in fie ra le sio nes en riña se le im pon drá la mi tad de
las pe nas co rres pon dien tes, si se tra ta del pro vo ca dor, y la ter ce ra par te si
se tra ta del pro vo ca do.
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CAPÍTULO III

Disposiciones comunes para el homicidio y las lesiones

Artícu lo 128. El ho mi ci dio y las le sio nes son ca li fi ca das cuan do el agen te:

I. No le dé lu gar al pa si vo a de fen der se ni a evi tar el mal que le quie re
ha cer;

II. Que bran te la fe o la se gu ri dad que ex pre sa men te ha bía pro me ti do
al pa si vo, o la tá ci ta que éste de bía es pe rar de aquél por la re la ción
de con fian za real y ac tual exis ten te en tre am bos, o

III. Actúe con en sa ña mien to, cruel dad o por mo ti vos de pra va dos.

Artícu lo 129. Riña es la con tien da de obra en tre dos o más per so nas
con el pro pó si to de cau sar se daño.

Artícu lo 130. Cuan do el ho mi ci dio o las le sio nes se co me tan cul po sa -
men te con mo ti vo del trán si to de vehícu los de ser vi cio pú bli co, ser vi cio
al pú bli co, trans por te es co lar o trans por te de per so nal de al gu na ins ti tu -
ción o em pre sa, la san ción se agra va rá en una mi tad más de la pre vis ta
para el de li to cul po so, y se apli ca rá, ade más, de seis me ses a dos años de
sus pen sión de los de re chos en cuyo ejer ci cio hu bie se co me ti do el de li to
o, si es ser vi dor pú bli co, in ha bi li ta ción de seis me ses a dos años para ob -
te ner otro em pleo, cargo o comisión de la misma naturaleza.

Artícu lo 131. Las mis mas san cio nes pre vis tas en el ar tícu lo an te rior se
im pon drán cuan do el agen te ac túe en es ta do de ebrie dad o bajo el in flu jo
de es tu pe fa cien tes, psi co tró pi cos u otras sus tan cias que pro duz can efec -
tos si mi la res, sin que exis ta pres crip ción mé di ca, o no au xi lie a la víc ti ma
del de li to y se dé a la fuga.

Artícu lo 132. Cuan do por cul pa gra ve se cau se ho mi ci dio de dos o más
per so nas, en las cir cuns tan cias pre vis tas en el ar tícu lo 130, las pe nas se -
rán de seis a vein te años de pri sión y sus pen sión de dos a cua tro años de
los de re chos en cuyo ejer ci cio hu bie se co me ti do el de li to o, si es ser vi dor
pú bli co, des ti tu ción e in ha bi li ta ción de dos a cin co años para ob te ner em -
pleo, car go o co mi sión de la mis ma naturaleza.

Cuan do sólo se cau sen le sio nes de las pre vis tas en las frac cio nes V, VI
o VII del ar tícu lo 121, la san ción se in cre men ta rá en tres cuar tas par tes
más de la co rres pon dien te a esas le sio nes.

Artícu lo 133. A quien co me ta ho mi ci dio o le sio nes cul po sas so bre su
as cen dien te o des cen dien te con san guí neo en lí nea rec ta, her ma no, cón -

CÓDIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES MODELO60

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/ebXLfc



yu ge, con cu bi na o con cu bi na rio, adop tan te o adop ta do, se le apli ca rá la
mi tad de las san cio nes pre vis tas para esos de li tos.

Si el au tor se en cuen tra bajo el efec to de be bi das em bria gantes, de es tu -
pe fa cien tes o psi co tró pi cos sin que me die pres crip ción mé di ca, o no au xi -
lie a la víc ti ma, se im pon drán las san cio nes apli ca bles a las le sio nes o el
ho mi ci dio sim ples cul po sos.

Artícu lo 134. Al que co me ta ho mi ci dio o le sio nes en es ta do de emo -
ción vio len ta, se le im pon drá la mi tad de las pe nas pre vis tas para el ho mi -
ci dio sim ple o a las le sio nes sim ples. Exis te emo ción vio len ta cuan do en
vir tud de las cir cuns tan cias que de sen ca de na ron el de li to se ate núa en for -
ma con si de ra ble y tran si to ria la im pu ta bi li dad del agente.

CAPÍTULO IV

Inducción y auxilio al suicidio

Artícu lo 135. Al que in duz ca a otro a sui ci dar se, se le im pon drá pri sión 
de tres a ocho años si el sui ci dio se con su ma. Si la per so na ins ti ga da es
me nor de edad o no tu vie re ca pa ci dad de com pren der la re le van cia de su
con duc ta o de de ter mi nar se de acuer do con esa com pren sión, se le du pli -
ca rá la pena de pri sión an tes ano ta da.

Artícu lo 136. Al que ayu de al sui ci dio a una per so na que quie re sui ci -
dar se, se le apli ca rá pri sión de dos a cin co años si el sui ci dio se con su ma.
Si la per so na que quie re sui ci dar se es me nor de edad o no tie ne ca pa ci dad
de com pren der la re le van cia de su con duc ta o de de ter mi nar se de acuer do
con esa com pren sión, se le san cio na rá con pri sión de cua tro a diez años.

Si el sui ci dio no se con su ma por cau sas aje nas a la vo lun tad del in duc -
tor o del que pres ta ayu da, se apli ca rá a és tos la pena co rres pon dien te a la
ten ta ti va.

CAPÍTULO V

Aborto

Artícu lo 137. Abor to es la muer te del pro duc to de la con cep ción cau sa -
da por ac tos eje cu ta dos en cual quier mo men to del em ba ra zo.

Artícu lo 138. Al que haga abor tar a una mu jer sin el con sen ti mien to de
ésta, se le im pon drá pri sión de tres a seis años. Si se em plea re vio len cia fí -
si ca o mo ral, la pri sión será de seis a ocho años.
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Artícu lo 139. Al que haga abor tar a una mu jer con el con sen ti mien to de 
ésta, se le san cio na rá con pri sión de uno a tres años.

Artícu lo 140. A la mu jer que se prac ti que a sí mis ma el abor to o que
con sien ta en él se le im pon drá de seis me ses a dos años pri sión.

El de li to de abor to pro cu ra do so la men te se san cio na rá cuan do se haya
con su ma do.

Artícu lo 141. Si el abor to lo cau sa re un mé di co, un téc ni co o un au xi -
liar en el área de la sa lud, co ma dro na o par te ro, ade más de las pe nas que
les co rres pon dan con for me a los ar tícu los an te rio res, se le sus pen de rá de
dos a cin co años en el ejer ci cio de su pro fe sión u ofi cio.

Artícu lo 142. No se apli ca rá san ción.

I. Cuan do el em ba ra zo sea re sul ta do de una vio la ción o de una in se -
mi na ción ar ti fi cial in de bi da. En es tos ca sos, no se re que ri rá sen ten -
cia so bre la vio la ción o in se mi na ción in de bi da y bas ta rá la com pro -
ba ción de la có pu la o de la in se mi na ción ar ti fi cial sin o con tra la
vo lun tad de la mu jer;

II. Cuan do de no pro vo car se el abor to, la mu jer em ba ra za da co rra pe -
li gro de afec ta ción gra ve a su sa lud a jui cio del mé di co que la asis ta, 
oyen do éste el dic ta men de otro mé di co, siem pre que esto fue re po -
si ble y no sea pe li gro sa la de mo ra;

III. Cuan do a jui cio de dos mé di cos es pe cia lis tas exis ta ra zón su fi cien -
te para diag nos ti car que el pro duc to pre sen ta al te ra cio nes ge né ti cas 
o con gé ni tas que pue dan dar como re sul ta do da ños fí si cos o men ta -
les, al lí mi te que pue dan po ner en ries go la so bre vi ven cia del mis -
mo, siem pre que se ten ga con el con sen ti mien to de la mu jer em ba -
ra za da.

IV. Que sea re sul ta do de una con duc ta cul po sa de la mu jer em ba ra za da.

En los ca sos con tem pla dos en las frac cio nes I, II y III los mé di cos ten -
drán la obli ga ción de pro por cio nar a la mu jer em ba ra za da, in for ma ción
ob je ti va, ve raz, su fi cien te y opor tu na so bre los pro ce di mien tos, ries gos,
con se cuen cias y efec tos; así como de los apo yos y al ter na ti vas exis ten tes
para que la mu jer em ba ra za da pue da to mar la de ci sión de ma ne ra li bre,
in for ma da y responsable.
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TÍTULO SEGUNDO

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PERSONAL

CAPÍTULO I

Omisión de auxilio

Artícu lo 143. Al que es tan do en pre sen cia de una per so na de sam pa ra da 
y en pe li gro real y ac tual para su vida o sa lud, omi ta pres tar le el au xi lio
po si ble y ade cua do o, si no es tu vie ra en con di cio nes de lle var lo a cabo no
de avi so in me dia to a la ins ti tu ción o au to ri dad que pue de pres tar el au xi -
lio, se le im pon drá de seis me ses a un año de tra ba jo en fa vor de la
comunidad.

Articu lo 144. Al que ha bien do le sio na do cul po sa o for tui ta men te a una 
per so na, omi ta pres tar le el au xi lio po si ble y ade cua do o, si no pu die ra ha -
cer lo per so nal men te, no lo so li ci te a la ins ti tu ción o au to ri dad que pue da
pres tar lo y no per ma nez ca en el lu gar has ta que el au xi lio sea pres ta do se
le im pon drá pri sión de nue ve meses a dos años.

CAPÍTULO II

Omisión de cuidado

Artícu lo 145. Al que aban do ne a una per so na in ca paz de va ler se por sí
mis ma, te nien do la obli ga ción de cui dar la, se le apli ca rá pri sión de uno a
tres años.

TÍTULO TERCERO

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL

CAPÍTULO I

Privación de la libertad

Artícu lo 146. Al que pri ve de su li ber tad a una per so na, se le apli ca rá
pri sión de uno a tres años y de trein ta a no ven ta días mul ta.

Artícu lo 147. Se apli ca rá pri sión de dos a cua tro años y de cin cuen ta a
cien to cin cuen ta días mul ta, cuan do la pri va ción de la li ber tad:

I. Se lle ve a cabo en per so na me nor de die ci séis años o ma yor de se -
sen ta, o que, por cual quier otra cir cuns tan cia, esté en im po si bi li dad
de re sis tir o en si tua ción de in fe rio ri dad fí si ca res pec to del agen te;
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II. Se pro lon gue por más de cin co días, o
III. Se eje cu te por al gún ser vi dor pú bli co o por quien se os ten te como

au to ri dad, sin ser lo.

Artícu lo 148. Las pe nas pre vis tas en los ar tícu los an te rio res se in cre -
men ta rán en una mi tad más cuan do la pri va ción de li ber tad se lle ve a cabo 
con vio len cia o con ve ja ción a la víc ti ma.

Artícu lo 149. Si el agen te li be ra es pon tá nea men te a la víc ti ma, den tro
de los tres días si guien tes al de la pri va ción de la li ber tad, sin que me dia re
vio len cia y sin cau sar daño a la víc ti ma, la pri sión se dis mi nui rá has ta
que dar en una ter ce ra par te de la pu ni bi li dad co rres pon dien te. Si la li be -
ra ción ocu rre an tes de que trans cu rran diez días, la pri sión se dis mi nui rá
en una mitad.

CAPÍTULO II

Secuestro

Artícu lo 150. Se im pon drá de diez a trein ta años de pri sión y de cien a
qui nien tos días mul ta, al que pri ve de la li ber tad a una per so na con el pro -
pó si to de:

I. Obte ner un res ca te o el cum pli mien to de cual quier con di ción;
II. Que la au to ri dad rea li ce o deje de rea li zar un acto de cual quier ín -

do le, o
III. Cau sar un daño o un per jui cio al se cues tra do o a otra per so na.

Artícu lo 151. Se im pon drá pri sión de quin ce a cua ren ta años y de cien -
to cin cuen ta a se te cien tos cin cuen ta días mul ta cuan do con cu rra al gu na
de las cir cuns tan cias si guien tes:

I. Se rea li ce en ca mi no pú bli co o en lu gar des pro te gi do o so li ta rio;
II. Que el agen te sea o haya sido in te gran te de una ins ti tu ción de se gu -

ri dad pú bli ca, o se os ten te como tal sin ser lo;
III. Se lle ve a cabo por dos o más per so nas, o
IV. Que la víc ti ma sea me nor de die ci séis años o ma yor de se sen ta o

que, por cualquier otra cir cuns tan cia, no esté en posi bi li dad de re sis -
tir o se ha lle en si tua ción de in fe rio ri dad fí si ca res pec to del agen te.

Artícu lo 152. Si el se cues tro se rea li za con vio len cia o se so me te a la
per so na con ve ja cio nes, se apli ca rá pri sión de vein te a cin cuen ta años de
pri sión y de tres cien tos a mil días mul ta.

Artícu lo 153. Se im pon drá de vein te a cin cuen ta años de pri sión y de mil a 
tres mil días mul ta, cuan do la pri va ción de li ber tad se efec túe con el fin de
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tras la dar a un me nor de die ci séis años fue ra del te rri to rio na cio nal, con el
pro pó si to de ob te ner un lu cro in de bi do por la ven ta o la en tre ga del me nor.

Artícu lo 154. Si el agen te li be ra es pon tá nea men te al se cues tra do, den -
tro de los ocho días si guien tes al de la pri va ción de la li ber tad, sin lo grar
al gu no de los pro pó si tos a que se re fie re el ar tícu lo 150, y sin que con cu -
rra al gu na de las cir cuns tan cias pre vis tas en el ar tícu lo 151, la pena apli -
ca ble será de dos a seis años de pri sión y de cin cuen ta a dos cien tos días
multa.

Si la li be ra ción es pon tá nea se pro du ce an tes de que trans cu rran vein te
días, en las mis mas con di cio nes se ña la das en el pá rra fo an te rior, se im -
pon drá pri sión de cua tro a doce años y de dos cien tos a cua tro cien tos días
mul ta.

CAPÍTULO III

Desaparición forzada de personas

Artícu lo 155. Al ser vi dor pú bli co del... que con mo ti vo de sus atri bu -
cio nes, de ten ga y man ten ga ocul ta a una o va rias per so nas o bien, au to ri -
ce, apo ye o con sien ta que otros lo ha gan sin re co no cer la exis ten cia de tal
pri va ción de la li ber tad, o nie gue in for ma ción so bre su pa ra de ro, im pi -
dien do con ello el ejer ci cio de los re cur sos le ga les y las ga ran tías pro ce sa -
les pro ce den tes, se le san cio na rá con pri sión de quin ce a cua ren ta años y
de tres cien tos a qui nien tos días mul ta, des ti tu ción e in ha bi li ta ción para el
de sem pe ño de cual quier cargo, empleo o comisión hasta por diez años.

Al par ti cu lar que por or den, au to ri za ción o con el apo yo de un ser vi dor
pú bli co par ti ci pe en los ac tos des cri tos en el pá rra fo an te rior se le im pon -
drá pri sión de ocho a quin ce años y de tres cien tos a qui nien tos días mul ta.

Las san cio nes pre vis tas en los pá rra fos pro ce den tes se dis mi nui rán en
una ter ce ra par te, cuan do el agen te su mi nis tre in for ma ción que per mi ta
es cla re cer los he chos, y en una mi tad, cuan do con tri bu ya a lo grar la apa ri -
ción con vida de la víc ti ma.

CAPÍTULO IV

Rapto

Artícu lo 156. Al que por me dio de la vio len cia fí si ca o mo ral sus trai ga
o re ten ga a una per so na para rea li zar al gún acto se xual, se le im pon drán
de uno a cin co años de pri sión.
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La mis ma pena se apli ca rá al que, sin vio len cia y con el mis mo fin a
que se re fie re el pá rra fo an te rior, sus trai ga o re ten ga a una per so na me nor
de doce años o que no ten ga ca pa ci dad para com pren der el sig ni fi ca do del 
he cho, o que por cual quier cau sa no pue da re sis tir. Si el au tor del de li to
es pon tá nea men te pone en li ber tad a la víc ti ma den tro de los tres días si -
guien tes, la pena será de tres me ses a dos años de prisión.

TÍTULO CUARTO

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES

Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL

CAPÍTULO I

Violación

Artícu lo 157. Al que por me dio de la vio len cia fí si ca o mo ral rea li ce
có pu la con per so na de cual quier sexo, se le im pon drá pri sión de sie te a
ca tor ce años.

Igual san ción se apli ca rá si la víc ti ma de la vio la ción fue re la es po sa o
la con cu bi na.

Artícu lo 158. La mis ma pena pre vis ta en el ar tícu lo an te rior se apli ca -
rá, al que ten ga có pu la con per so na de cual quier sexo, me nor de doce
años o que no ten ga ca pa ci dad para com pren der el sig ni fi ca do del he cho
o que por cual quier cau sa no pue da re sis tir.

Artícu lo 159. Se apli ca rá pri sión de ocho a die ci nue ve años cuan do la
vio la ción se co me ta:

I. Con in ter ven ción di rec ta o in me dia ta de dos o más per so nas;
II. Por un as cen dien te con tra su des cen dien te, éste con tra aquél, el her -

ma no con tra su co la te ral, el tu tor con tra su pu pi lo, o por el pa dras -
tro o ama sio de la ma dre del ofen di do en con tra del hi jas tro. En es -
tos ca sos, ade más, se le pri va rá al agen te del ejer ci cio de la pa tria
po tes tad o de la tu te la, si la ejer cie re so bre la víc ti ma, así como los
de re chos su ce so rios que ten ga con res pec to a la víc ti ma;

III. Apro ve chan do los me dios o cir cuns tan cias del em pleo, car go o
pro fe sión que se ejer ce. Ade más de la pena prevista, se im pon drá al
agen te des ti tu ción e in ha bi li ta ción de dos a cin co años o, en su caso,
sus pen sión de dos a cin co años en el ejer ci cio de su pro fe sión, o
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IV. Por la per so na que tie ne al ofen di do bajo su cus to dia, guar da o edu -
ca ción o apro ve che la con fian za en él de po si ta da.

Artícu lo 160. Al que in tro duz ca, por vía va gi nal o anal, cual quier ele -
men to o ins tru men to, o cual quier par te del cuer po hu ma no dis tin ta del
miem bro vi ril, por me dio de la vio len cia fí si ca o mo ral, sea cual fue re el
sexo del ofen di do, se le san cio na rá con pri sión de seis a doce años.

CAPÍTULO II

Estupro

Artícu lo 161. Al que ten ga có pu la con per so na me nor de die cio cho
años y no me nor de doce que no haya al can za do su nor mal de sa rro llo psi -
co se xual, ha bien do ob te ni do su con sen ti mien to por me dio del en ga ño, se
le apli ca rá pri sión de seis me ses a cin co años.

CAPÍTULO III

Inseminación artificial

Artícu lo 162. Al que sin con sen ti mien to de una mu jer ma yor de die cio -
cho años, o aun con el con sen ti mien to de una me nor de esa edad o de una
in ca paz, para com pren der el sig ni fi ca do del he cho o para re sis tir lo, la em -
ba ra ce por me dio de in se mi na ción ar ti fi cial, se le apli ca rá pri sión de tres
a ocho años.

Si la in se mi na ción se rea li za con vio len cia, la pri sión será de ocho a ca -
tor ce años.

CAPÍTULO IV

Abuso sexual

Artícu lo 163. Al que sin con sen ti mien to de una per so na y sin el pro pó -
si to de lle gar a la có pu la eje cu te en ella un acto eró ti co se xual, se le apli -
ca rá pri sión de uno a dos años.

Artícu lo 164. La mis ma san ción del ar tícu lo an te rior se apli ca rá, al que
eje cu te un acto eró ti co se xual en per so na me nor de doce años o que no
ten ga ca pa ci dad de com pren der el sig ni fi ca do del he cho o no pue da re sis -
tir lo, o la haga eje cu tar di cho acto aun con el con sen ti mien to de és tas.
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Artícu lo 165. Las pe nas pre vis tas en los ar tícu los an te rio res se in cre -
men ta rán en una mi tad, cuan do el abu so se xual se co me ta con vio len cia o
con al gu na de las agra van tes pre vis tas para la vio la ción en el ar tícu lo 159, 
o el ac ti vo haga que el pa si vo eje cu te un acto eró ti co se xual.

CAPÍTULO V

Hostigamiento sexual

Artícu lo 166. Al que ase die, aco se o so li ci te fa vo res de na tu ra le za se -
xual para sí o para un ter ce ro va lién do se de una si tua ción de su pe rio ri dad
je rár qui ca la bo ral, do cen te, do més ti ca o cual quie ra otra que im pli que
sub or di na ción, con la ame na za de cau sar a la víc ti ma un mal re la cio na do
con las le gí ti mas ex pec ta ti vas que pue da te ner en el ám bi to de di cha re la -
ción, se le im pon drá de seis meses a dos años de prisión.

Si el hos ti ga dor fue se ser vi dor pú bli co y uti li za se los me dios o cir -
cuns tan cias que el en car go le pro por cio ne, se le des ti tui rá del car go.

TÍTULO QUINTO

DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO ÚNICO

Actitudes discriminatorias

Artícu lo 167. Se im pon drá pena de uno a tres años de pri sión, de cin -
cuen ta a dos cien tos días mul ta y de vein ti cin co a cien días de tra ba jo en
fa vor de la co mu ni dad al que, por ra zón de edad, sexo, em ba ra zo, es ta do
ci vil, raza, idio ma, re li gión, ideo lo gía, orien ta ción se xual, co lor de piel,
na cio na li dad, ori gen o po si ción so cial, tra ba jo o pro fe sión, po si ción eco -
nó mi ca, ca rác ter fí si co, dis ca pa ci dad o estado de salud:

I. Pro vo que o in ci te al odio o a la vio len cia;
II. En ejer ci cio de sus ac ti vi da des pro fe sio na les, mer can ti les o em pre -

sa ria les, nie gue a una per so na un ser vi cio o una pres ta ción a la que
ten ga de re cho. Para los efec tos de esta frac ción, se con si de ra que
toda per so na tie ne de re cho a los ser vi cios o pres ta cio nes que se
ofre cen al pú bli co en ge ne ral;

III. Veje o ex clu ya a al gu na per so na o gru po de per so nas cuan do di chas 
con duc tas ten gan por re sul ta do un daño ma te rial o mo ral, o
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IV. Nie gue o res trin ja de re chos la bo ra les.

Al que, sien do ser vi dor pú bli co, in cu rra en al gu na de las con duc tas
pre vis tas en este ar tícu lo o nie gue o re tar de a una per so na un trámi te o
ser vi cio al que ten ga de re cho, se le au men ta rá en una mi tad la pena pre -
vis ta en el pri mer pá rra fo, y se le im pon drá des ti tu ción e in ha bi li ta ción
para el de sem pe ño de cual quier car go, em pleo o co mi sión pú bli cos has ta
por el mis mo lap so de la pri va ción de la libertad impuesta.

No se rán con si de ra dos como de li tos con tra la dig ni dad de la per so na
to das aque llas me di das ten dien tes a la pro tec ción de los gru pos so cial -
men te des fa vo re ci dos.

TÍTULO SEXTO

DELITOS CONTRA LA PAZ Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

CAPÍTULO I

Asalto

Artícu lo 168. Al que, en un lu gar so li ta rio o des pro te gi do, haga uso de
la vio len cia so bre al gu na per so na, con el pro pó si to de cau sar le un mal o
de lo grar su asen ti mien to para cual quier fin, se le im pon drá pri sión de dos 
a seis años y de vein te a cien días mul ta.

CAPÍTULO II

Amenazas

Artícu lo 169. A quien in ti mi de a otro con cau sar le daño en su per so na
o en sus bie nes, o en la per so na o bie nes de un ter ce ro con quien el ame na -
za do ten ga víncu los afec ti vos de cual quier ín do le, se le im pon drá de uno
a cua tro años de pri sión, sin per jui cio de la pena apli ca ble si el agen te rea -
li za el mal con el que ame na za.

Al que por me dio de la in ti mi da ción a que se re fie re el ar tícu lo an te -
rior, exi ja y con si ga que el ame na za do to le re la co mi sión de un de li to, se
le apli ca rán las pe nas de la ame na za y la del de li to to le ra do.

PROYECTO DE CÓDIGO PENAL 69

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/ebXLfc



TÍTULO SÉPTIMO

DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO

CAPÍTULO I

Allanamiento de casa habitación o dependencia

Artícu lo 170. Al que sin el con sen ti mien to de la per so na que le gí ti ma -
men te pue da otor gar lo, o me dian te en ga ño se in tro duz ca en casa ha bi ta -
ción o sus de pen den cias, o per ma nez ca en ellas sin la anuen cia de quien
está fa cul ta do para dar la, se le apli ca rá pri sión de seis me ses a cua tro años 
y de trein ta a cin cuen ta días multa.

Si se em plea vio len cia o se rea li za por dos o más per so nas, las pe nas se
in cre men ta rán en una mi tad más.

CAPÍTULO II

Allanamiento de despacho, oficina o consultorio

Artícu lo 171. Al que me dian te en ga ño o sin con sen ti mien to de la per -
so na que le gí ti ma men te pue da otor gar lo, se in tro duz ca en un des pa cho
pro fe sio nal, ofi ci na o con sul to rio, o per ma nez ca en ellos, sin la anuen cia
de quien está fa cul ta do para dar la, se le apli ca rá pri sión se seis me ses a
cua tro años y de trein ta a cin cuen ta días multa.

Si se em plea vio len cia o se rea li za por dos o más per so nas, las pe nas se
in cre men ta rán en una mi tad más.

TÍTULO OCTAVO

DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD PERSONAL

CAPÍTULO ÚNICO

Violación de la intimidad personal

Artícu lo 172. Se im pon drá pri sión de seis me ses a cin co años, al que
sin con sen ti mien to de quien esté le gi ti ma do para otor gar lo, o sin au to ri -
za ción ju di cial, en su caso, y para co no cer asun tos re la cio na dos con la in -
ti mi dad de la per so na:

I. Se apo de re de do cu men tos u ob je tos de cual quier cla se;
II. Re pro duz ca di chos do cu men tos u ob je tos, o
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III. Uti li ce me dios téc ni cos para es cu char, ob ser var, trans mi tir, gra bar
o re pro du cir, la ima gen o el so ni do.

TÍTULO NOVENO

DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DEL SECRETO

CAPÍTULO ÚNICO

Revelación de secretos

Artícu lo 173. Al que, sin el con sen ti mien to de quien ten ga de re cho a
otor gar lo y con per jui cio de al guien, re ve le un se cre to o co mu ni ca ción re -
ser va da que ha co no ci do o re ci bi do para su guar da o para re ve lar lo o en -
tre gar lo a per so na de ter mi na da, se le apli ca rá pri sión de seis me ses a dos
años y de trein ta a cien días multa.

Artícu lo 174. Si el agen te co no ció o re ci bió el se cre to o co mu ni ca ción
re ser va da con mo ti vo de su em pleo, car go, pro fe sión, arte u ofi cio, o si el
se cre to fue re de ca rác ter cien tí fi co o tec no ló gi co, la pri sión se au men ta rá
en una mi tad más. Cuan do el agen te sea ser vi dor pú bli co, se le des ti tui rá e 
in ha bi li ta ra de seis me ses a tres años; si no lo es, se le sus pen de rá de seis
me ses a tres años en el ejer ci cio de la profesión.

Artícu lo 175. A quien re ve le, di vul gue o uti li ce in de bi da men te o en
per jui cio de otro, in for ma ción o imá ge nes ob te ni das en una in ter ven ción
de co mu ni ca ción pri va da, se le apli ca rá pri sión de seis a doce años y de
tres cien tos a seis cien tos días mul ta.

TÍTULO DÉCIMO

DELITOS CONTRA LA BUENA FAMA

CAPÍTULO I

Difamación

Artícu lo 176. Al que me dian te co mu ni ca ción a un ter ce ro rea li za da
con áni mo de da ñar, im pu te a una per so na fí si ca o co lec ti va un he cho
cier to o fal so que afec te su re pu ta ción, se le im pon drá pri sión de seis me -
ses a tres años y de cin cuen ta a dos cien tos cin cuen ta días mul ta.
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Artícu lo 177. No se ad mi ti rá al in cul pa do de di fa ma ción prue ba al gu na 
para acre di tar la ver dad de su im pu ta ción, ex cep to en los su pues tos si -
guien tes:

I. Cuan do aqué lla se haya he cho a un ser vi dor pú bli co o agen te de la
au to ri dad, o a cual quier otra per so na que haya obra do con ca rác ter
pú bli co, si la im pu ta ción fue re re la ti va al ejer ci cio de sus fun cio -
nes, o

II. Cuan do el he cho im pu ta do esté de cla ra do cier to por sen ten cia
irre vo ca ble y el in cul pa do obre por in te rés le gí ti mo, sin áni mo de
da ñar.

Artícu lo 178. No se co me te el de li to de di fa ma ción cuan do:

I. Se ma ni fies ta téc ni ca men te un pa re cer so bre al gu na pro duc ción li -
te ra ria, ar tís ti ca, cien tí fi ca o téc ni ca;

II. Se ma ni fies te un jui cio so bre la ca pa ci dad, ins truc ción, ap ti tud o
con duc ta de otro, si se pro ba re que se obró en cum pli mien to de un
de ber o por in te rés pú bli co, o que, con la de bi da re ser va, se hizo por
hu ma ni dad o por pres tar un ser vi cio a per so na con quien se ten ga pa -
ren tes co o amis tad, o dan do in for ma cio nes que se le ha yan pe di do, o

III. La im pu ta ción se hace a tra vés de un es cri to pre sen ta do ante el Mi -
nis te rio Pú bli co o tri bu na les o de un dis cur so pro nun cia do en los
tri bu na les, siem pre y cuan do no se ex tien da a per so nas ni a he chos
ex tra ños al li ti gio.

CAPÍTULO II

Calumnia

Artícu lo 179. Al que im pu te fal sa men te a otro la rea li za ción de un he -
cho que la ley ca li fi que como de li to, se le im pon drá pri sión de seis me ses
a tres años y mul ta de cin cuen ta a dos cien tos cin cuen ta días mul ta.

Artícu lo 180. No se ad mi ti rá prue ba al gu na de su im pu ta ción al acu sa -
do de ca lum nia, ni se li bra rá de la san ción co rres pon dien te, cuan do exis ta
una sen ten cia irre vo ca ble que haya ab suel to al ca lum nia do del mis mo de -
li to que aquél le impu ta.

Artícu lo 181. Cuan do esté pen dien te el pro ce so de un de li to im pu ta do
ca lum nio sa men te, no co rre rá la pres crip ción para la per se cu ción de la ca -
lum nia o, en su caso, se sus pen de rá el pro ce di mien to ini cia do por esta úl -
ti ma has ta que se dic te re so lu ción irre vo ca ble que pon ga fin al pri mer
proceso.
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CAPÍTULO III

Disposiciones comunes

Artícu lo 182. Cuan do la di fa ma ción o la ca lum nia sean en con tra de las 
ins ti tu cio nes del... o de las ins ti tu cio nes es ta ta les o mu ni ci pa les de al gu na 
en ti dad fe de ra ti va, se pro ce de rá a so li ci tud del re pre sen tan te del Eje cu ti -
vo que co rres pon da.

Artícu lo 183. Los do cu men tos u ob je tos que ha yan sido usa dos como
me dios para la co mi sión de la di fa ma ción o ca lum nia, se de co mi sa rán e
inu ti li za rán, a me nos que sean do cu men tos pú bli cos, o de do cu men tos
pri va dos que im por ten obli ga ción, li be ra ción o trans mi sión de de re chos.
En este caso, se hará en el do cu men to una ano ta ción su ma ria de la sen ten -
cia pro nun cia da en con tra del sentenciado.

Artícu lo 184. La sen ten cia de con de na por de li to de di fa ma ción o por
de li to de ca lum nia se pu bli ca rá a so li ci tud del ofen di do. Si el de li to se co -
me tió por me dio de un ór ga no de co mu ni ca ción so cial, el fa llo se dará a
co no cer en el mis mo ór ga no de co mu ni ca ción so cial, y con las mis mas
ca rac te rís ti cas que se hu bie ren em plea do para la rea li za ción del de li to. En 
am bos ca sos, la pu bli ca ción se hará por cuenta de los responsables.

TÍTULO DECIMOPRIMERO

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO

CAPÍTULO I

Robo

Artícu lo 185. Al que, con áni mo de do mi nio y sin con sen ti mien to de
quien le gal men te pue da otor gar lo, se apo de re de una cosa mue ble aje na
se le apli ca rá:

I. Tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad de vein te a ochen ta días y de
vein te a se sen ta días mul ta, cuan do el va lor de lo ro ba do no ex ce da
de cin cuen ta ve ces el sa la rio mí ni mo, o no sea po si ble de ter mi nar
su va lor;

II. Pri sión de seis me ses a dos años y de se sen ta a cien to cin cuen ta días 
mul ta, cuan do el va lor de lo ro ba do ex ce da de cin cuen ta pero no de
tres cien tas ve ces el sa la rio mí ni mo;
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III. Pri sión de dos a cua tro años y de cien to cin cuen ta a cua tro cien tos
días mul ta, cuan do el va lor de lo ro ba do ex ce da de tres cien tas pero
no de se te cien tas cin cuen ta ve ces el sa la rio mí ni mo, y

IV. Pri sión de cua tro a diez años y de cua tro cien tos a seis cien tos días
mul ta, cuan do el va lor de lo ro ba do ex ce da de se te cien tas cin cuen ta 
ve ces el sa la rio mí ni mo.

Para de ter mi nar la cuan tía del robo se aten de rá úni ca men te al va lor de
cam bio que ten ga la cosa en el mo men to del apo de ra mien to.

Artícu lo 186. Se apli ca rán las mis mas pe nas pre vis tas en el ar tícu lo an -
te rior, a quien sin con sen ti mien to de la per so na que le gal men te pue da
otor gar lo:

I. Apro ve che ener gía eléc tri ca o cual quier otro flui do, o
II. Se apo de re de cosa mue ble pro pia, si ésta se en cuen tra en po der de

otra per so na, por cual quier tí tu lo le gí ti mo.

Artícu lo 187. Cuan do el apo de ra mien to se rea li ce con áni mo de uso y
no de do mi nio, se im pon drán de seis me ses a un año de tra ba jo en fa vor de 
la co mu ni dad. Como re pa ra ción del daño, pa ga rá al ofen di do el do ble del
al qui ler, arren da mien to o in te rés de la cosa usa da. Si ésta no se ha lla in -
ver ti da o su je ta a al qui ler o arren da mien to, la re pa ra ción se es ti ma rá con -
for me a los va lo res de mercado.

Artícu lo 188. Se au men ta rán en una mi tad las pe nas pre vis tas en los ar -
tícu los 185 y 187 cuan do el robo se co me ta:

I. En lu gar ce rra do, ha bi ta do o des ti na do para ha bi ta ción, o en sus de -
pen den cias, in clui dos los mo vi bles;

II. En una ofi ci na re cau da do ra, u otra en que se con ser ven cau da les o
va lo res des ti na dos para el pago de suel dos o sa la rios, o con tra per -
so nas que las cus to dien o trans por ten;

III. Encon trán do se el ofen di do en un vehícu lo par ti cu lar o de trans por -
te pú bli co;

IV. Apro ve chan do la si tua ción de con fu sión cau sa da por una ca tás tro fe 
o un de sor den pú bli co, o la cons ter na ción que una des gra cia pri va -
da cau se al ofen di do o a su fa mi lia;

V. Res pec to de un vehícu lo au to mo triz o par tes de éste;
VI. Apro ve chan do al gu na re la ción de tra ba jo, de ser vi cio o de hos pi ta -

li dad;
VII. Por quien haya re ci bi do la cosa en de ten ta ción sub or di na da;

VIII. En des po bla do;
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IX. En lo cal abier to al pú bli co;
X. Res pec to de equi po, ins tru men tos, se mi llas o cua les quie ra otros ar -

tícu los des ti na dos al apro ve cha mien to agrí co la, fo res tal o pe cua rio;
XI. Por quien haya sido o sea miem bro de se gu ri dad pú bli ca aun que no

esté en ser vi cio;
XII. Va lién do se el agen te de iden ti fi ca cio nes fal sas o su pues tas órde nes

de la au to ri dad;
XIII. So bre equi pa je o va lo res de via je ro en cual quier lu gar du ran te el

trans cur so del via je, y
XIV. Res pec to de do cu men tos que se con ser ven en ofi ci nas pú bli cas,

cuan do la sus trac ción afec te el ser vi cio pú bli co o cau se daño a ter -
ce ros. Si el de li to lo co me te un ser vi dor pú bli co que la bo re en la de -
pen den cia don de co me tió el robo, se le apli ca rá, ade más, des ti tu -
ción e in ha bi li ta ción de uno a cin co años para de sem pe ñar otro
em pleo, car go o co mi sión pú bli cos.

Artícu lo 189. Las pe nas pre vis tas en el ar tícu lo an te rior y en el ar tícu lo
185 se in cre men ta rán con pri sión de tres a seis años cuan do el robo se co -
me ta:

I. Con vio len cia fí si ca o mo ral, o cuan do se ejer za vio len cia para dar -
se a la fuga o de fen der lo ro ba do, o

II. Por dos o más per so nas ar ma das o por tan do ins tru men tos pe li gro sos.

CAPÍTULO II

Abigeato

Artícu lo 190. Al que se apo de re de una o más ca be zas de ga na do ma -
yor, cual quie ra que sea su es pe cie, con áni mo de do mi nio y sin con sen ti -
mien to de quien le gal men te pue da dis po ner de ellas, se le im pon drán de
tres a doce años de pri sión y de cin cuen ta a cua tro cien tos días mul ta.

El apo de ra mien to de ga na do me nor se san cio na rá con pri sión de dos a
seis años y de vein ti cin co a dos cien tos días mul ta.

Si al gu no de es tos apo de ra mien tos se rea li za con vio len cia, se au men -
ta rá la san ción en una mi tad.

Artícu lo 191. Se apli ca rá pri sión de uno a cua tro años y de vein te a dos -
cien tos días mul ta a quien sin con sen ti mien to de quien le gal men te pue da
otor gar lo:

PROYECTO DE CÓDIGO PENAL 75

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/ebXLfc



I. Alte re o eli mi ne las mar cas o se ña les de ani ma les aje nos vi vos, cue -
ros o pie les;

II. Mar que, se ña le, con tra mar que o con tra se ña le ani ma les aje nos, o
III. Expi da cer ti fi ca dos fal sos para ob te ner guías si mu lan do ven tas, o

haga con du cir ani ma les que no sean de su pro pie dad sin es tar de bi -
da men te au to ri za do para ello, o haga uso de cer ti fi ca dos o guías fal -
si fi ca dos para cual quier ne go cia ción so bre ga na dos, cue ros o pie les.

Artícu lo 192. A quien por sí o por me dio de otro o para otro ad quie ra
ga na do pro duc to del abi gea to, o co mer cie con pie les o car nes u otros de ri -
va dos que sean pro duc to del abi gea to, se le apli ca rá pri sión de dos a sie te
años y de cien a tres cien tos días mul ta.

Estas san cio nes se in cre men ta rán en una ter ce ra par te por lo que res -
pec ta a ser vi do res pú bli cos que in ter ven gan en las ope ra cio nes.

Artícu lo 193. Al que trans por te ga na do, car nes, pie les u otros de ri va -
dos ob te ni dos me dian te abi gea to, se le im pon drá pri sión de uno a tres
años y de vein te a dos cien tos días mul ta.

Artícu lo 194. Se apli ca rá pri sión de dos a sie te años y de trein ta a cien -
to cin cuen ta días mul ta al que, por si o por me dio de otro o para otro:

I. Re ci ba, mi nis tre, o rea li ce ac tos de in ter me dia rio en el co mer cio de
ani ma les pro duc to del abi gea to;

II. Le ga li ce, sien do au to ri dad, o in ter ven ga en la le ga li za ción de do cu -
men tos con fec cio na dos para acre di tar la pro pie dad de ani ma les
pro duc to del abi gea to;

III. Per mi ta, sien do ad mi nis tra dor o en car ga do de al gún ras tro o lu gar
de ma tan za, el sa cri fi cio de ga na do pro duc to del abi gea to, o

IV. Per mi ta, sien do ins pec tor de ga na de ría, el trán si to de ga na do pro -
duc to del abi gea to.

Artícu lo 195. Al ser vi dor pú bli co que par ti ci pe en el abi gea to, ade más
de las pe nas dis pues tas en los ar tícu los an te rio res, se le im pon drá des ti tu -
ción e in ha bi li ta ción de uno a cin co años para de sem pe ñar un em pleo,
car go o co mi sión de cual quier na tu ra le za en el ser vi cio pú bli co.

CAPÍTULO III

Abuso de confianza

Artícu lo 196. Al que con per jui cio de al guien dis pon ga para sí o para
otro de una cosa mue ble aje na, de la cual se le haya trans mi ti do la te nen -
cia pero no el do mi nio, se le im pon drán:
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I. Tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad de trein ta a cien to vein te días y
de trein ta a no ven ta días mul ta, cuan do el va lor de lo dis pues to no
ex ce da de cin cuen ta ve ces el sa la rio mí ni mo, o no sea po si ble de -
ter mi nar su va lor;

II. Pri sión de seis me ses a dos años seis me ses y de no ven ta a dos cien -
tos días mul ta, cuan do el va lor de lo dis pues to ex ce da de cin cuen ta
pero no de tres cien tas ve ces el sa la rio mí ni mo;

III. Pri sión de dos años seis me ses a cua tro años seis me ses y de dos -
cien tos a cua tro cien tos cin cuen ta días mul ta, cuan do el va lor de lo
dis pues to ex ce da de tres cien tas pero no de se te cien tas cin cuen ta
ve ces el sa la rio mí ni mo, y

IV. Pri sión de cua tro años seis me ses a once años y de cua tro cien tos
cin cuen ta a seis cien tos cin cuen ta días mul ta, si el va lor de lo dis -
pues to ex ce de de se te cien tas cin cuen ta ve ces el sa la rio mí ni mo.

Artícu lo 197. Las mis mas pe nas pre vis tas en el ar tícu lo an te rior se
apli ca rán:

I. Al pro pie ta rio y po see dor de una cosa mue ble que, sin te ner la li bre
dis po si ción so bre la mis ma a vir tud de cual quier tí tu lo le gí ti mo en
fa vor de ter ce ro, dis pon ga de ella con per jui cio de otro;

II. Al que haga apa re cer como suyo, sin ser de su pro pie dad, un de pó -
si to que ga ran ti ce la li ber tad cau cio nal de una per so na;

III. Al que, ha bien do re ci bi do mer can cías con sub si dio o fran qui cia
para dar les un des ti no de ter mi na do, las dis trai ga de ese des ti no o
desvir túe en cual quier for ma los fi nes per se gui dos con el sub si dio
o la fran qui cia, o

IV. A los ge ren tes, di rec ti vos, ad mi nis tra do res, man da ta rios o in ter me -
dia rios de per so nas co lec ti vas, o cons truc to res o ven de do res que,
ha bien do re ci bi do di ne ro, tí tu los o va lo res por el im por te to tal o
par cial del pre cio de al gu na com pra ven ta de in mue bles o para cons -
ti tuir un gra va men real so bre és tos, no los des ti nen en todo o en par -
te al ob je to de la ope ra ción con cer ta da y dis pon ga de ellos en pro -
ve cho pro pio o de ter ce ro.

CAPÍTULO IV

Retención indebida

Artícu lo 198. Se apli ca rán las pe nas del abu so de con fian za pre vis tas
en el ar tícu lo 196 al que, te nien do la po se sión de ri va da o la de ten ta ción
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sub or di na da de una cosa mue ble aje na, no la en tre gue a quien ten ga de re -
cho a re ci bir la, siem pre y cuan do:

I. La po se sión de ri va da o la de ten ta ción sub or di na da se haya vuel to
ile gí ti ma por no ha ber en tre ga do la cosa en el mo men to en que de -
bió ha cer lo, y

II. Des pués del in cum pli mien to a que se re fie re la frac ción an te rior,
haya sido re que ri do en for ma in du bi ta ble para ha cer la en tre ga.

CAPÍTULO V

Fraude

Artícu lo 199. Al que en ga ñan do a al guien o apro ve chán do se del error
en que éste se en cuen tra, se hace ilí ci ta men te de al gu na cosa o al can za un
lu cro in de bi do en be ne fi cio pro pio o de un ter ce ro, se le apli ca rán:

I. Tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad de trein ta a cien to vein te días y
de trein ta a no ven ta días mul ta, cuan do el va lor de lo de frau da do no 
ex ce da de cin cuen ta ve ces el sa la rio mí ni mo, o no sea po si ble de -
ter mi nar su va lor;

II. Pri sión de seis me ses a dos años seis me ses y de no ven ta a dos cien -
tos días mul ta, cuan do el va lor de lo de frau da do ex ce da de cin cuen -
ta pero no de tres cien tas ve ces el sa la rio mí ni mo;

III. Pri sión de dos años seis me ses a cua tro años seis me ses y de dos -
cien tos a cua tro cien tos cin cuen ta días mul ta, cuan do el va lor de lo
de frau da do ex ce da de tres cien tas pero no de se te cien tas cin cuen ta
ve ces el sa la rio mí ni mo, y

IV. Pri sión de cua tro años seis me ses a once años y de cua tro cien tos cin -
cuen ta a seis cien tos cin cuen ta días mul ta, cuan do el va lor de lo de -
frau da do ex ce da de se te cien tas cin cuen ta ve ces el sa la rio mí ni mo.

Las mis mas san cio nes se im pon drán a quien por los me dios des cri tos
en el pri mer pá rra fo cau se a otro un per jui cio pa tri mo nial in de bi do, aun -
que el agen te no ob ten ga una cosa o un lu cro para sí o para otro.

Artícu lo 200. Las pe nas pre vis tas en el ar tícu lo an te rior se apli ca rán a
quien:

I. Por tí tu lo one ro so ena je ne al gu na cosa de la que no tie ne de re cho a
dis po ner o la arrien de, hi po te que, em pe ñe o gra ve de cual quier otro 
modo, si ha re ci bi do el pre cio, el al qui ler, la can ti dad en que la gra -
vó, par te de ellos o un lu cro equi va len te;
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II. Obten ga de otro una can ti dad de di ne ro o cual quier otro lu cro,
como con se cuen cia di rec ta e in me dia ta del otor ga mien to o en do so
a nom bre pro pio o de otro, de un do cu men to no mi na ti vo, a la or den
o al por ta dor, con tra una per so na su pues ta o que el otor gan te sabe
que no ha de pa gar lo;

III. Ven da a dos per so nas una mis ma cosa, sea mue ble o in mue ble, y
re ci ba el pre cio de la pri me ra o de la se gun da ena je na ción o de am -
bas, o par te de él, o cual quier otro lu cro, con per jui cio del pri me ro o 
del se gun do com pra dor;

IV. Para ha cer se del im por te to tal o par cial del de pó si to que ga ran ti za
la li ber tad cau cio nal del pro ce sa do o de te ni do, o de par te de él,
cuan do no le co rres pon da, haga apa re cer di cho de pó si to como de
su pro pie dad;

V. Si mu le un acto ju rí di co, un con tra to o un acto ju di cial, con per jui -
cio de otro o para ob te ner cual quier be ne fi cio in de bi do;

VI. Sien do fa bri can te, em pre sa rio, con tra tis ta o cons truc tor de una
obra, em plea en ésta ma te ria les o rea li za cons truc cio nes de ca li dad
o can ti dad in fe rior a las es ti pu la das, si ha re ci bi do el pre cio con ve -
ni do, o no rea li za las obras que am pa ren la can ti dad pa ga da;

VII. Pro vo que de li be ra da men te cual quier acon te ci mien to, si mu lan do
que se tra ta de caso for tui to o fuer za ma yor, para li be rar se de obli -
ga cio nes o co brar fian zas o se gu ros;

VIII. Ha bien do re ci bi do di ne ro, va lo res o cual quier otra cosa me dian te el 
ofre ci mien to de en car gar se de la de fen sa pe nal de una per so na o de
la di rec ción o pa tro ci nio de un asun to ci vil o ad mi nis tra ti vo, no rea -
li ce lo ofre ci do, sea por que no se haga car go le gal men te de la de -
fen sa o de la di rec ción o pa tro ci nio o por que re nun cie a ella o la
aban do ne sin cau sa jus ti fi ca da, o

IX. Por me dio de su pues ta evo ca ción de es pí ri tus, adi vi na cio nes o cu -
ra cio nes, ex plo te las preo cu pa cio nes, la su pers ti ción o la ig no ran -
cia de las per so nas.

CAPÍTULO VI

Administración fraudulenta

Artícu lo 201. Se apli ca rán las pe nas del frau de, pre vis tas en el ar tícu lo
208, al que te nien do a su car go la ad mi nis tra ción o el cui da do de bie nes
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aje nos, con per jui cio de su ti tu lar y con áni mo de lu cro para sí o para un
ter ce ro:

I. Alte re las cuen tas o las con di cio nes de los con tra tos;
II. Haga apa re cer gas tos u ope ra cio nes ine xis ten tes o exa ge re los que

haya rea li za do, o
III. Ocul te o re ten ga va lo res o los em plee in de bi da men te.

CAPÍTULO VII

Insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores

Artícu lo 202. Al que, me dian te cual quier acto, si mu le un es ta do de in -
sol ven cia con el ob je to de elu dir las obli ga cio nes que ten ga fren te a sus
acree do res, se le im pon drán las pe nas pre vis tas para el de li to de frau de,
con for me al va lor de las obli ga cio nes in cum pli das.

CAPÍTULO VIII

Usura

Artícu lo 203. Al que, apro ve chan do la ig no ran cia o la ne ce si dad eco -
nó mi ca de una per so na, ob ten ga de ésta, me dian te con ve nio for mal o in -
for mal, ga nan cias no to ria men te su pe rio res a las vi gen tes en el mer ca do,
cau sán do le con ello per jui cio eco nó mi co, se le im pon drán de uno a cua tro 
años de pri sión y de cin cuen ta a dos cien tos días mul ta. Asi mis mo, se le
con de na rá al re sar ci mien to, con sis ten te en la de vo lu ción de la suma co -
rres pon dien te a los in te re ses de ven ga dos en exceso, más los perjuicios
ocasionados.

CAPÍTULO IX

Extorsión

Artícu lo 204. A quien, para pro cu rar se a sí mis mo o a un ter ce ro un lu -
cro in de bi do, obli gue a una per so na a dar, ha cer, to le rar o de jar de ha cer
algo, en per jui cio de sus pro pios bie nes pa tri mo nia les o de los de otra per -
so na, se le im pon drá pri sión de dos a seis años y de trein ta a dos cien tos
días mul ta.

Las pe nas se au men ta rán en una mi tad, si la ex tor sión se co me te por un
ser vi dor pú bli co o ex ser vi dor pú bli co. En este caso se im pon drá, ade más, 
des ti tu ción e in ha bi li ta ción de uno a cin co años para de sem pe ñar em pleo, 
car go o co mi sión pú bli cos.
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Artícu lo 205. A quien si mu le en con trar se pri va do de su li ber tad con
ame na za de su vida o daño a su per so na, con el pro pó si to de ob te ner res -
ca te o con la in ten ción de que la au to ri dad o un par ti cu lar rea li cen o deje
de rea li zar un acto cual quie ra, se le im pon drá pri sión de tres a ocho años 
y de cien a qui nien tos días mul ta.

Las mis mas san cio nes se apli ca rán a quien co la bo re en la co mi sión de
este de li to.

CAPÍTULO X

Despojo

Artícu lo 206. Se apli ca rá pri sión de uno a seis años y de cien a cua tro -
cien tos días mul ta al que, sin con sen ti mien to de quien ten ga de re cho a
otor gar lo o em plean do en ga ño:

I. Ocu pe un in mue ble aje no, o haga uso de él o de un de re cho real que
no le per te nez ca, o im pi da el dis fru te de uno u otro;

II. Ocu pe un in mue ble pro pio que se ha lle le gí ti ma men te en po der de
otra per so na, o ejer za ac tos de do mi nio que le sio nen de re chos del
ocu pan te;

III. En pro ve cho pro pio al te re lin de ros de pre dios o cual quier cla se de
se ña les o mo jo ne ras des ti na das a fi jar los lí mi tes de los pre dios
con ti guos, tan to de do mi nio pú bli co como de pro pie dad par ti cu lar;

IV. Des víe o de ri ve las aguas pro pias o aje nas en los ca sos en que la ley
no lo per mi ta, o haga uso de un de re cho real que no le per te nez ca, o
ejer za ac tos de do mi nio que le sio nen de re chos del usua rio de di -
chas aguas, o

V. Dis pon ga de un in mue ble que ha re ci bi do a tí tu lo de de po si ta rio ju -
di cial.

Artícu lo 207. Las san cio nes pre vis tas en el ar tícu lo an te rior se in cre -
men ta rán en una mi tad cuan do el des po jo se rea li ce:

I. Por tres o más per so nas, o
II. Con vio len cia fí si ca o mo ral.

Las mis mas san cio nes se apli ca rán a los pro mo to res de dos o más de li -
tos de des po jo.

Artícu lo 208. Las pe nas es ta ble ci das en este ca pí tu lo se im pon drán
aun que el de re cho a la po se sión esté con tro ver ti do.
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CAPÍTULO XI

Daños

Artícu lo 209. Al que por cual quier me dio des tru ya o de te rio re una cosa 
aje na, o una pro pia en per jui cio de otro, se le im pon drán las pe nas apli ca -
bles al robo sim ple.

Las pe nas se agra va rán en una mi tad más si el daño se rea li za en bie nes
de va lor cien tí fi co, ar tís ti co, cul tu ral o de uti li dad pú bli ca, o se co me ta
por me dio de inun da ción, in cen dio, o ex plo si vos.

CAPÍTULO XII

Encubrimiento por receptación

Artícu lo 210. A quien, con áni mo de lu cro, des pués de la eje cu ción de
un de li to y sin ha ber par ti ci pa do en él, ad quie ra, re ci ba, tras la de u ocul te
el pro duc to de aquél, se le apli ca rá pri sión de dos a sie te años y de cin -
cuen ta a cua tro cien tos días mul ta.

Las pe nas pre vis tas en el pá rra fo an te rior se in cre men ta rán en una mi -
tad, cuan do se acre di te que el agen te ha in cu rri do en es tas con duc tas de
ma ne ra rei te ra da.

CAPÍTULO XIII

Delitos cometidos por fraccionadores

Artícu lo 211. Al que por sí o por in ter pó si ta per so na, sin el pre vio per mi -
so de las au to ri da des ad mi nis tra ti vas com pe ten tes o sin sa tis fa cer los re qui si -
tos se ña la dos en el per mi so ob te ni do, frac cio ne o di vi da en lo tes un te rre no
con o sin cons truc cio nes, pro pio o aje no y trans fie ra o pro me ta trans fe rir la
pro pie dad, la po se sión o cual quier otro de re cho so bre al gu no de esos lo tes, 
se le im pon drán las pe nas del frau de, con for me al mon to del daño.

CAPÍTULO XIV

Operaciones con recursos de procedencia ilícita

Artícu lo 212. Se im pon drá de cin co a quin ce años de pri sión y de mil a
cin co mil días mul ta al que por sí o por in ter pó si ta per so na rea li ce cua les -
quie ra de las si guien tes con duc tas: ad quie ra, ena je ne, ad mi nis tre, cus to -
die, cam bie, de po si te, dé en ga ran tía, in vier ta, trans por te o por cual quier
me dio trans fie ra, re cur sos, de re chos o bie nes de cual quier na tu ra le za que
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pro ce dan o re pre sen ten el pro duc to de una ac ti vi dad ilí ci ta, con al gu no de 
los si guien tes pro pó si tos: ocul tar o pre ten der ocul tar, en cu brir o im pe dir
co no cer el ori gen, lo ca li za ción, des ti no o pro pie dad de di chos re cur sos,
derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita.

Las pe nas pre vis tas en el pá rra fo an te rior se rán au men ta das en una mi -
tad cuan do el de li to se co me ta por ser vi do res pú bli cos. En este caso, se
im pon drá a di chos ser vi do res pú bli cos, ade más, des ti tu ción e in ha bi li ta -
ción para de sem pe ñar em pleo, car go o co mi sión pú bli cos has ta por un
tiem po igual al de la pena de pri sión impuesta.

Para los efec tos de este ar tícu lo, se en tien de que son pro duc to de una
ac ti vi dad ilí ci ta los re cur sos, de re chos o bie nes de cual quier na tu ra le za,
cuan do exis tan in di cios fun da dos o cer te za de que pro vie nen di rec ta o in -
di rec ta men te, o re pre sen tan las ga nan cias de ri va das de la co mi sión de al -
gún de li to y no pue da acre di tar se su le gí ti ma procedencia.

CAPÍTULO XV

Disposiciones comunes

Artícu lo 213. No se apli ca rá san ción al gu na por los de li tos pre vis tos en
este Tí tu lo cuan do el agen te no sea rein ci den te, si éste res ti tu ye el ob je to del
de li to y sa tis fa ce los da ños y per jui cios o, si no es po si ble la res ti tu ción, cu -
bra el va lor del ob je to y los da ños y per jui cios, an tes de que el Mi nis te rio Pú -
bli co tome co no ci mien to del de li to, sal vo que se tra te de de li tos ca li fi ca dos,
ex tor sión o de los de li tos de ope ra cio nes con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta.

En los mis mos su pues tos con si de ra dos en el pá rra fo an te rior, se re du -
ci rá en una mi tad la san ción que co rres pon da al de li to co me ti do, si an tes
de dic tar se sen ten cia el agen te res ti tu ye la cosa o en tre ga su va lor y sa tis -
fa ce los da ños y per jui cios cau sa dos.

Artícu lo 214. El juz ga dor po drá sus pen der al agen te de dos a cin co
años en el ejer ci cio de los de re chos ci vi les que ten ga en re la ción con el
ofen di do, o pri var lo de ellos. Asi mis mo, po drá apli car sus pen sión por lo
que res pec ta a los de re chos para ser pe ri to, de po si ta rio, in ter ven tor ju di -
cial, sín di co o in ter ven tor en quie bras, ár bi tro, ar bi tra dor o re pre sen tan te
de au sen tes, y para el ejer ci cio de una pro fe sión cuyo de sem pe ño requiera 
título profesional.

Artícu lo 215. Para efec to de este Tí tu lo se con si de ra sa la rio mí ni mo: el 
sa la rio dia rio ge ne ral que co rres pon da al día en que se con su ma el de li to
en la zona eco nó mi ca de eje cu ción.
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SECCIÓN SEGUNDA
DELITOS CONTRA LA FAMILIA

TÍTULO PRIMERO

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA SUBSISTENCIA FAMILIAR

CAPÍTULO ÚNICO

Incumplimiento de las obligaciones alimentarias

Artícu lo 216. Al que no pro por cio ne los re cur sos ne ce sa rios para la
sub sis ten cia de las per so nas con las que ten ga ese de ber le gal, se le im -
pon drán de seis me ses a dos años de se mi li ber tad, de cin cuen ta o dos cien -
tos cin cuen ta días mul ta y sus pen sión de uno a cin co años de los de re chos
de fa mi lia en re la ción con aqué llos.

Se apli ca rán las mis mas san cio nes a quien se co lo que en es ta do de in -
sol ven cia con el pro pó si to de elu dir el cum pli mien to de sus obli ga cio nes
ali men ta rias.

Artícu lo 217. Si la omi sión en el cum pli mien to de las obli ga cio nes ali -
men ta rias ocu rre en de sa ca to de una re so lu ción ju di cial, las san cio nes se
in cre men ta rán en una mi tad.

Artícu lo 218. No se im pon drá pena al gu na o no se eje cu ta rá la im pues -
ta cuan do el agen te sa tis fa ga to das las can ti da des que haya de ja do de su -
mi nis trar o se so me ta al ré gi men de pago que de ter mi ne el juez o la au to ri -
dad eje cu to ra y, ade más, ga ran ti ce el cum pli mien to de las can ti da des que
en el fu tu ro deba sa tis fa cer. El juez po drá afec tar una par te del pro duc to
del tra ba jo del obli ga do para sa tis fa cer estas obligaciones.

TÍTULO SEGUNDO

DELITOS CONTRA LA PAZ FAMILIAR

CAPÍTULO ÚNICO

Violencia familiar

Artícu lo 219. Co me te el de li to de vio len cia fa mi liar el cón yu ge, con cu -
bi na o con cu bi na rio, pa rien te con san guí neo en lí nea rec ta as cen den te o
des cen den te sin li mi ta ción de gra do, pa rien te co la te ral con san guí neo o afín 
has ta el cuar to gra do, adop tan te o adop ta do, que ha bi te en la mis ma casa
de la víc ti ma, que de ma ne ra rei te ra da haga uso de la fuer za fí si ca o mo -
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ral, o de al gu na omi sión tí pi ca gra ve, con tra la in te gri dad fí si ca o psí qui ca 
de un miem bro de su fa mi lia.

A quien co me ta el de li to de vio len cia fa mi liar se le im pon drá pri sión de
seis me ses a cua tro años y, en su caso, pér di da del de re cho de pen sión
alimen ti cia, in de pen dien te men te de las san cio nes que co rres pon dan por
las le sio nes in fe ri das o por cual quier otro de li to re sul tan te. Asi mis mo se
le su je ta rá a tra ta mien to psi co ló gi co es pe cia li za do.

Artícu lo 220. Se equi pa ra a la vio len cia fa mi liar y se san cio na rá con
pri sión de seis me ses a cua tro años al que rea li ce cual quie ra de los ac tos
se ña la dos en el ar tícu lo an te rior en con tra de la per so na con la que se en -
cuen tre uni da fue ra del ma tri mo nio, de los pa rien tes por con san gui ni dad
o afi ni dad has ta el cuar to gra do de esa per so na, o de cual quier otra per so -
na que esté su je ta a la cus to dia, guar da, pro tec ción, edu ca ción, ins truc -
ción o cui da do de di cha per so na, siem pre y cuan do el agre sor y el agre di -
do habiten en la misma casa.

TÍTULO TERCERO

DELITOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FAMILIARES

CAPÍTULO I

Sustracción o retención de menores o incapaces

Artícu lo 221. Al que sin te ner re la ción fa mi liar o de tu te la con un me -
nor de edad o in ca paz, lo sus trai ga de su cus to dia le gí ti ma, o lo re ten ga
sin el con sen ti mien to de quien ten ga su le gí ti ma cus to dia o guar da, se le
im pon drá pri sión de dos a cin co años.

Si el agen te es fa mi liar del me nor o del in ca paz, pero no ejer ce la pa tria 
po tes tad o la tu te la so bre éste, se le apli ca rá la mi tad de la pena pre vis ta en 
el pá rra fo an te rior.

Artícu lo 222. Cuan do el agen te de vuel va, es pon tá nea men te, al me nor o al
in ca paz den tro de los quin ce días si guien tes a la co mi sión del de li to, se le im -
pon drá una ter ce ra par te de la san ción pre vis ta en el ar tícu lo an te rior.

CAPÍTULO II

Tráfico de menores

Artícu lo 223. Se apli ca rá pri sión de dos a sie te años y de cien a qui -
nien tos días mul ta:
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I. Al que, a cam bio de un be ne fi cio eco nó mi co y con el con sen ti mien -
to de quien ejer za la pa tria po tes tad o la cus to dia so bre un me nor, lo 
en tre gue ile gí ti ma men te a un ter ce ro para su cus to dia de fi ni ti va;

II. Al que, te nien do la pa tria po tes tad o la cus to dia so bre un me nor y a
cam bio de un be ne fi cio eco nó mi co, con sien ta en la en tre ga ile gí ti -
ma de éste a un ter ce ro para su cus to dia de fi ni ti va, o rea li ce di cha
en tre ga, o

III. Al que ile gí ti ma men te re ci ba a un me nor para ejer cer so bre éste la
cus to dia de fi ni ti va.

Si el me nor es tras la da do fue ra del te rri to rio na cio nal, las san cio nes se
in cre men ta rán con un ter cio más.

Artícu lo 224. Cuan do en los ca sos pre vis tos en el ar tícu lo an te rior, no
exis ta la fi na li dad de ob te ner un be ne fi cio eco nó mi co y se cuen te con el
con sen ti mien to de quien ejer ce la pa tria po tes tad o la cus to dia del me nor,
las san cio nes se ña la das se re du ci rán en una mi tad. Si no exis te el con sen -
ti mien to, la pri sión será de dos a seis años.

Artícu lo 225. Se apli ca rá pri sión de dos a tres años y de cin cuen ta a
cien días mul ta a quien, con el fin de que un me nor sea in cor po ra do al nú -
cleo fa mi liar de otra per so na y goce de los be ne fi cios pro pios de tal in cor -
po ra ción:

I. Lo en tre gue ile gí ti ma men te a esa per so na, con el con sen ti mien to de 
quien ejer za la pa tria po tes tad o la cus to dia so bre el me nor, o

II. Te nien do la pa tria po tes tad o la cus to dia so bre el me nor, con sien ta
en la en tre ga ile gí ti ma de éste a di cha per so na, o rea li ce di cha en tre -
ga, o

III. Ile gí ti ma men te re ci ba a un me nor con el fin de in cor po rar lo a su
nú cleo fa mi liar y otor gar le los be ne fi cios pro pios de tal in cor po ra -
ción.

Artícu lo 226. Ade más de las pe nas se ña la das en los ar tícu los pre ce den -
tes, los res pon sa bles de los de li tos per de rán los de re chos que ten gan en
re la ción con el me nor, in clu so los de ca rác ter su ce so rio.

Artícu lo 227. Si el agen te de vuel ve al me nor, es pon tá nea men te, den tro 
de los quin ce días si guien tes a la co mi sión del de li to, se le im pon drá una
ter ce ra par te de la san ción pre vis ta en los ar tícu los an te rio res.
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CAPÍTULO III

Exposición de incapaces

Artícu lo 228. Se apli ca rá pri sión de uno a cua tro años al que en tre gue,
a una ins ti tu ción o a cual quier otra per so na, a un in ca paz de cui dar se por
sí mis mo:

I. Que ten ga le gal men te a su car go, con la obli ga ción de cui dar lo, y la
en tre ga sea en con tra ven ción de la ley, o

II. Que se le haya con fia do, con la mis ma obli ga ción, y la en tre ga sea
sin dar pre vio avi so al juez de lo fa mi liar y sin o con tra la vo lun tad
de quien se lo con fió.

No se im pon drá pena al gu na a la ma dre que en tre gue a su hijo por ig -
no ran cia o ex tre ma po bre za, o cuan do el hijo sea el pro duc to de una vio la -
ción o una in se mi na ción ar ti fi cial no con sen ti das.

TÍTULO CUARTO

DELITOS CONTRA LA FILIACIÓN Y EL ESTADO CIVIL

CAPÍTULO I

Supresión y alteración del estado civil

Artícu lo 229. Se apli ca rá pri sión de uno a cin co años y, en su caso, pri -
va ción de los de re chos de fa mi lia, de cus to dia o de tu te la en re la ción con
el ofen di do, al que, con el fin de ha cer per der a una per so na los de re chos
de ri va dos de su fi lia ción:

I. Omi ta ins cri bir la en el Re gis tro Ci vil, te nien do la obli ga ción de ha -
cer lo;

II. La ins cri ba o haga ins cri bir en el Re gis tro Ci vil con una fi lia ción
que no le co rres pon da;

III. De cla re fal sa men te, en el acta res pec ti va, so bre su fa lle ci mien to, o
IV. Inscri ba un di vor cio o nu li dad de ma tri mo nio que no hu bie sen sido

de cla ra dos por sen ten cia eje cu to ria.
El juez po drá pres cin dir de la san ción si el agen te ac túa por mo ti vos

no bles o hu ma ni ta rios.
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CAPÍTULO II

Usurpación de filiación o de estado civil

Artícu lo 230. Se apli ca rá pri sión de uno a cin co años a quien, con el fin
de ad qui rir de re chos de fa mi lia que no le co rres pon dan, ins cri ba o haga
ins cri bir un na ci mien to ine xis ten te o usur pe el es ta do ci vil o la fi lia ción
de otro.

CAPÍTULO III

Cambio de menor

Artícu lo 231. Al que cam bie o haga cam biar a un me nor por otro para
oca sio nar le per jui cio en sus de re chos de fa mi lia, se le apli ca rá pri sión de
uno a cin co años.

TÍTULO QUINTO

DELITOS CONTRA LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO

Y EL ORDEN SEXUAL

CAPÍTULO I

Bigamia

Artícu lo 232. Al que, es tan do le gal men te uni do en ma tri mo nio con una 
per so na, con trai ga nue vo ma tri mo nio con las for ma li da des le ga les, se le
im pon drá pri sión de uno a tres años.

La mis ma pena se apli ca rá a quien con trai ga ma tri mo nio con una per -
so na ca sa da.

CAPÍTULO II

Matrimonios ilegales

Artícu lo 233. Al que con trai ga ma tri mo nio con un des cen dien te o as -
cen dien te con san guí neo en lí nea rec ta o con una her ma na o her ma no o
con un pa rien te por afi ni dad en lí nea rec ta, se le im pon drán de seis me ses
a dos años de pri sión.

La mis ma san ción se apli ca rá a quien au to ri ce el ma tri mo nio en la si -
tua ción se ña la da.
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CAPÍTULO III

Incesto

Artícu lo 234. A los her ma nos y a los as cen dien tes y des cen dien tes con -
san guí neos en lí nea rec ta que ten gan có pu la en tre sí, se les im pon drá de
seis me ses a dos años de pri sión o de seis me ses a un año de tra ta mien to en 
li ber tad.

El juez po drá re du cir la san ción has ta en una mi tad, si en el caso me -
dian cir cuns tan cias que jus ti fi quen esa re duc ción.

SECCIÓN TERCERA
DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD

TÍTULO PRIMERO

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS BIENES JURÍDICOS

CAPÍTULO I

Comisión de delito por medio de otra persona

Artícu lo 235. Al que lle ve a cabo un de li to va lién do se de otra per so na, se 
le apli ca rán las san cio nes pre vis tas para la co mi sión do lo sa de ese de li to.

CAPÍTULO II

Instigación a cometer delito

Artícu lo 236. Al que ins ti gue a otro a come ter un de li to, se le im pon drá:

I. Las tres cuar tas par tes de la san ción apli ca ble al de li to que fue mo ti -
vo de la ins ti ga ción, o

II. La san ción co rres pon dien te al de li to ins ti ga do, cuan do la per so na
ins ti ga da sea un me nor o un inim pu ta ble o se en cuen tre bajo los
efec tos de be bi das em bria gan tes o de es tu pe fa cien tes o psi co tró pi -
cos u otras sub stan cias que pro duz can efec tos si mi la res.

CAPÍTULO III

Ayuda en la comisión de un delito

Artícu lo 237. Al que ayu de a otro a co me ter un de li to, se le im pon drán
dos ter cios de la san ción apli ca ble al de li to para cuya co mi sión pres tó la
ayu da.
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CAPÍTULO IV

Ayuda al autor de un delito

Artícu lo 238. Al que, con pos te rio ri dad a la co mi sión de un de li to, ayu -
de al de lin cuen te, en cum pli mien to de una pro me sa an te rior al de li to, se
le im pon drán dos ter cios de la san ción apli ca ble al de li to co me ti do por la
per so na a la cual pres tó la ayu da.

CAPÍTULO V

Acuerdo en la comisión de un delito

Artícu lo 239. Al que acuer de con otro la co mi sión de un de li to y, al co me -
ter se éste, no in ter ven ga en su eje cu ción, se le im pon drá la mi tad de la san -
ción apli ca ble al de li to acor da do; pero si di cho de li to hace po si ble la co mi -
sión de otro dis tin to, en cuya eje cu ción sí in ter vie ne, se le apli ca rá la san ción
del de li to acor da do, sin per jui cio de la san ción que co rres pon da al de li to en
el cual sí in ter vi no.

CAPÍTULO VI

Omisión de impedir la comisión de un delito

Artícu lo 240. A quien, al in ter ve nir jun to con otros en la rea li za ción de
un de li to pre via men te acor da do, no im pi da que al gu no de los de más in -
ter vi nien tes eje cu te en su pre sen cia y sin su pre vio acuer do:

I. Un de li to dis tin to que haga po si ble la co mi sión del de li to pre via -
men te acor da do, se le apli ca rá la san ción co rres pon dien te al dis tin -
to de li to co me ti do, o

II. Un de li to cual quie ra dis tin to del pre via men te acor da do, se le apli -
ca rá la mi tad de la san ción co rres pon dien te al dis tin to de li to co me -
ti do.

Artícu lo 241. Se apli ca rá pri sión de nue ve me ses a tres años al que no
pro cu re, por los me dios lí ci tos que ten ga a su al can ce, im pe dir la co mi -
sión de los de li tos que van a co me ter se o se es tán co me tien do.

CÓDIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES MODELO90

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/ebXLfc



CAPÍTULO VII

Provocación a la comisión de un delito o apología del delito

Artícu lo 242. Al que pú bli ca men te pro vo que a otro a co me ter un de li -
to, o haga apo lo gía de éste, se le apli ca rá de cua tro me ses a un año de se -
mi li ber tad.

CAPÍTULO VIII

Asociación delictuosa

Artícu lo 243. Cuan do tres o más per so nas in te gren una aso cia ción for -
mal o in for mal con la fi na li dad de co me ter de li tos, de ma ne ra per ma nen te 
o tran si to ria, se im pon drá a los in te gran tes de dos a ocho años de pri sión y 
de cien a qui nien tos días mul ta, ade más de las san cio nes apli ca bles por
los de li tos co me ti dos. Cuan do los miem bros de la aso cia ción de lic tuo sa
in cu rran en al gu no de los de li tos con si de ra dos como gra ves por la ley, la
san ción po drá au men tar se hasta en una tercera parte.

Cuan do el agen te sea o haya sido ser vi dor pú bli co en al gu na ins ti tu -
ción de pro cu ra ción o ad mi nis tra ción de jus ti cia, las san cio nes se in cre -
men ta rán en una mi tad más. En es tos ca sos se apli ca rá, asi mis mo, des ti tu -
ción e in ha bi li ta ción para ob te ner otro car go, em pleo o co mi sión has ta
por diez años.

TÍTULO SEGUNDO

DELITOS CONTRA EL SERVICIO PÚBLICO

CAPÍTULO I

Disposiciones generales sobre servidores públicos

Artícu lo 244. Para los efec tos de este Tí tu lo y, en ge ne ral, para cual -
quier de li to co me ti do por o en con tra de al gún ser vi dor pú bli co, es ser vi -
dor pú bli co del... toda per so na que de sem pe ñe un em pleo, car go o co mi -
sión de cual quier na tu ra le za en la Admi nis tra ción Pú bli ca cen tra li za da o
des cen tra li za da del..., em pre sas de par ti ci pa ción ma yo ri ta ria del..., or ga -
ni za cio nes y so cie da des asi mi la das a aqué llas, fi dei co mi sos pú bli cos, en
(el Con gre so del Esta do o la Asam blea Le gis la ti va del Distrito Federal) o
en el Poder Judicial del...

Artícu lo 245. Para la in di vi dua li za ción de las san cio nes pre vis tas en
este tí tu lo, el Juez to ma rá en cuen ta, en su caso, si el ser vi dor pú bli co es
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tra ba ja dor de base o de con fian za, su an ti güe dad en el em pleo, car go o co -
mi sión, su ni vel je rár qui co, sus an te ce den tes de ser vi cio, sus per cep cio -
nes, su si tua ción so cioe co nó mi ca, su gra do de ins truc ción, las cir cuns tan -
cias es pe cia les de los he chos cons ti tu ti vos del de li to, así como el mon to
del be ne fi cio obtenido o del daño causado.

CAPÍTULO II

Cohecho

Artícu lo 246. Al ser vi dor pú bli co que, por sí o por in ter pó si ta per so na,
so li ci te o re ci ba o acep te la pro me sa de dar le, para sí o para otro, di ne ro o
cual quie ra otra dá di va, para ha cer o de jar de ha cer algo jus to o in jus to re -
la cio na do con sus fun cio nes, se le im pon drán:

I. Pri sión de seis me ses a tres años y de trein ta a tres cien tos días mul -
ta, cuan do el mon to del cohe cho no ex ce da del equi va len te a qui -
nien tas ve ces el sa la rio mí ni mo dia rio vi gen te en el lu gar y en el
mo men to en que se co me te el de li to, o no sea va lua ble, o

II. Pri sión de tres a doce años y de tres cien tos a seis cien tos días mul ta
cuan do el mon to del cohe cho ex ce da de qui nien tas ve ces el sa la rio
mí ni mo an tes ano ta do.

Artícu lo 247. Las mis mas pu ni bi li da des pre vis tas en el ar tícu lo an te -
rior se apli ca rán a quien, por sí o por me dio de otro y con el fin de que al -
gún ser vi dor pú bli co haga o deje de ha cer algo jus to o in jus to re la cio na do 
con sus fun cio nes, dé u ofrez ca o pro me ta dar, para el ser vi dor pú bli co o
para otro, di ne ro o cual quier otra dá di va.

En nin gún caso se de vol ve rá a los res pon sa bles del de li to de cohe cho,
el di ne ro o dá di vas en tre ga das, és tos se apli ca rán al me jo ra mien to de la
pro cu ra ción y ad mi nis tra ción de jus ti cia.

Artícu lo 248. Al in ter me dia rio del cohe cho, se le apli ca rán las pu ni bi -
li da des es ta ble ci das en el ar tícu lo 246.

Artícu lo 249. Las san cio nes se re du ci rán a la mi tad cuan do el cohe cha -
dor de nun cie es pon tá nea men te el de li to.

CAPÍTULO III

Concusión

Artícu lo 250. Al ser vi dor pú bli co que, con tal ca rác ter, por sí o por me -
dio de otro, exi ja, me dian te en ga ño o in ti mi da ción, di ne ro, va lo res, ser vi -
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cios o cual quie ra otra cosa que bajo nin gún tí tu lo le gal se deba al era rio
pú bli co, se le apli ca rán:

I. Pri sión de seis me ses a tres años y de trein ta a tres cien tos días mul -
ta, cuan do el va lor de lo exi gi do no ex ce da del equi va len te a qui -
nien tas ve ces el sa la rio mí ni mo dia rio vi gen te en el lu gar y en el
mo men to en que se co me ta el de li to, o no sea va lua ble, o

II. Pri sión de tres a diez años y de tres cien tos a seis cien tos días mul ta,
cuan do el va lor de lo exi gi do ex ce da de qui nien tas ve ces el sa la rio
mí ni mo, an tes se ña la do.

Las mis mas san cio nes se apli ca rán al que ac túe como in ter me dia rio en
la con cu sión.

CAPÍTULO IV

Abuso de autoridad

Artícu lo 251. Al ser vi dor pú bli co que, en ejer ci cio de sus fun cio nes o
con mo ti vo de ellas, haga vio len cia con tra al gu na per so na o la veje, se le
im pon drá pri sión de uno a ocho años y de cien a cua tro cien tos días mul ta.

CAPÍTULO V

Exacción

Artícu lo 252. Al ser vi dor pú bli co que, con cual quier pre tex to, ob ten ga
de un sub al ter no par te de los suel dos de éste, dá di vas o cual quier otro
pro ve cho, se le im pon drá pri sión de uno a ocho años y de cien a cua tro -
cien tos cin cuen ta días mul ta.

CAPÍTULO VI

Negación del servicio público

Artícu lo 253. Se apli ca rá pri sión de uno a ocho años y de cien a tres -
cien tos días mul ta al ser vi dor pú bli co que:

I. Nie gue o re tar de a los par ti cu la res la pro tec ción o el ser vi cio que
ten ga obli ga ción de pres tar les;

II. Se nie gue a re ci bir una so li ci tud o im pi da o re tar de la pre sen ta ción
o el cur so de la mis ma, o

III. Te nien do a su car go ele men tos o miem bros de una fuer za pú bli ca y
ha bien do sido re que ri do le gal men te por una au to ri dad para que le
pres te au xi lio, no dé el au xi lio so li ci ta do.
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CAPÍTULO VII

Uso ilegal de la fuerza pública

Artícu lo 254. Se im pon drá pri sión de uno a ocho años y de cien a tres -
cien tos días mul ta al ser vi dor pú bli co que:

I. Para im pe dir la eje cu ción de una ley, de cre to o re gla men to, el co bro
de un im pues to o el cum pli mien to de una re so lu ción ju di cial, o ad mi -
nis tra ti va em plee la fuer za pú bli ca o pida el au xi lio a la mis ma, o

II. Pres te ile gal men te ele men tos o miem bros de la fuer za pú bli ca a
otro ser vi dor pú bli co o a un par ti cu lar.

CAPÍTULO VIII

Tráfico de influencia

Artícu lo 255. Al ser vi dor pú bli co que, por sí o por me dio de otro, so li -
ci te o pro mue va la tra mi ta ción o re so lu ción de ne go cios pú bli cos aje nos a 
las res pon sa bi li da des in he ren tes a su em pleo, car go o co mi sión, se le
apli ca rá pri sión de dos a seis años y de cien a tres cien tos días mul ta.

Artícu lo 256. Al ser vi dor pú bli co que, por sí o por me dio de otro, so li -
ci te o pro mue va la re so lu ción o la rea li za ción de cual quier acto ma te ria
del em pleo, car go o co mi sión de otro ser vi dor pú bli co, que pro duz ca o
trans fie ra al gún be ne fi cio eco nó mi co al pro pio ser vi dor pú bli co o a per -
so na con la que ten ga víncu los afec ti vos o eco nó mi cos o de de pen den cia
ad mi nis tra ti va di rec ta o a so cios o so cie da des de las que el ser vi dor pú bli -
co so li ci tan te o pro mo ven te o las per so nas an tes alu di das for men par te, se 
le apli ca rá pri sión de cua tro a ocho años y multa de cien a cuatrocientos
días multa.

Artícu lo 257. Las mis mas san cio nes pre vis tas en los ar tícu los 255 y 256
se apli ca rán al que ac túe como in ter me dia rio en el trá fi co de in fluen cia.

CAPÍTULO IX

Aprovechamiento abusivo de la función pública

Artícu lo 258. Co me te el de li to de apro ve cha mien to abu si vo de la fun -
ción pú bli ca, el ser vi dor pú bli co que:

I. En el de sem pe ño de su em pleo, car go o co mi sión, in de bi da men te
otor gue por sí o por in ter pó si ta per so na, con tra tos, con ce sio nes, per mi sos,
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li cen cias, au to ri za cio nes, fran qui cias, exen cio nes, efec túe com pras o ven -
tas o rea li ce cual quier acto ju rí di co que pro duz ca be ne fi cios eco nó mi cos al 
pro pio ser vi dor pú bli co, a su cón yu ge, des cen dien tes o as cen dien tes, pa -
rien tes por con san gui ni dad o por afi ni dad has ta el cuar to gra do, con cu bi na
o con cu bi na rio, a cual quier ter ce ro con el que ten ga víncu los afec ti vos,
eco nó mi cos o de de pen den cia ad mi nis tra ti va di rec ta, so cios o so cie da des
de las que el ser vi dor pú bli co o las per so nas an tes re fe ri das for men par te; o

II. Va lién do se de la in for ma ción que po sea por ra zón de su em pleo,
car go o co mi sión, sea o no ma te ria de sus fun cio nes y que no sea del co no -
ci mien to pú bli co, rea li ce, por sí o por in ter pó si ta per so na, in ver sio nes,
ena je na cio nes, ad qui si cio nes o cual quier otro acto que pro duz ca al gún
be ne fi cio eco nó mi co al pro pio ser vi dor pú bli co o a al gu na de las per so -
nas men cio na das en la frac ción an te rior de este ar tícu lo.

Al que co me ta el de li to de apro ve cha mien to abu si vo de la fun ción pú -
bli ca se le im pon drá:

I. Pri sión de seis me ses a dos años y de cien a tres cien tos días mul ta,
cuan do la cuan tía a que as cien dan las ope ra cio nes a que hace re fe ren cia
este ar tícu lo no ex ce da del equi va len te a qui nien tas ve ces el sa la rio mí ni mo 
dia rio vi gen te en el lu gar y mo men to en que se co me ta el de li to, o no sea
va lua ble, o

II. Pri sión de dos a doce años y de tres cien tos a seis cien tos días mul ta,
cuan do la cuan tía a que as cien dan las ope ra cio nes a que hace re fe ren cia
este ar tícu lo ex ce da del equi va len te a qui nien tas ve ces el sa la rio an tes ano -
ta do.

Las mis mas san cio nes se im pon drán a la in ter pó si ta per so na en el apro -
ve cha mien to abu si vo de la fun ción pú bli ca.

CAPÍTULO X

Ejercicio indebido de funciones públicas

Artícu lo 259. Se apli ca rá pri sión de tres me ses a un año y de trein ta a
cien to cin cuen ta días mul ta a quien:

I. Ejer za las fun cio nes de un em pleo, car go o co mi sión, sin ha ber to ma -
do po se sión le gí ti ma o sin sa tis fa cer to dos los requisi tos le ga les, o

II. Con ti núe ejer cien do las fun cio nes de un em pleo, car go o co mi sión
des pués de que se ha re vo ca do su nom bra mien to o que se le ha sus -
pen di do o des ti tui do, o des pués de ha ber re nun cia do, sal vo que por
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dis po si ción de la ley deba con ti nuar ejer cien do sus fun cio nes has ta
ser re le va do.

Artícu lo 260. Se im pon drá de uno a cin co años de pri sión y de cien a
tres cien tos días mul ta al ser vi dor pú bli co que en el ejer ci cio de sus fun -
cio nes o con mo ti vo de ellas:

I. Otor gue o au to ri ce el otor ga mien to de un em pleo, car go o co mi sión 
en el ser vi cio pú bli co a per so na que por re so lu ción fir me de au to ri -
dad com pe ten te se en cuen tre in ha bi li ta da para de sem pe ñar lo, y

II. Otor gue cual quier iden ti fi ca ción en la que se acre di te como ser vi -
dor pú bli co a per so na que real men te no de sem pe ñe el em pleo, car -
go o co mi sión a que se haga re fe ren cia en di cha iden ti fi ca ción.

Las mis mas san cio nes se im pon drán a quien acep te la iden ti fi ca ción.

CAPÍTULO XI

Violación de deberes de fidelidad

Artícu lo 261. Se im pon drá pri sión de dos a sie te años y de cien a cua -
tro cien tos días mul ta al ser vi dor pú bli co que:

I. No evi te, cuan do la evi ta ción está den tro de sus atri bu cio nes, el
daño que va a su frir al gún bien afec to a una fun ción o ser vi cio pú -
bli co; o, si la evi ta ción no está en sus atri bu cio nes, no in for me de tal 
daño, por es cri to, a su su pe rior je rár qui co, o

II. Por sí o por me dio de otra per so na, sus trai ga, ocul te, des tru ya, inu -
ti li ce in for ma ción o do cu men ta ción que se en cuen tra bajo su cus to -
dia o a la cual ten ga ac ce so, o ilí ci ta men te use in for ma ción de la
que ten ga co no ci mien to en vir tud de su em pleo, car go o co mi sión.

Las mis mas san cio nes se apli ca rán al in ter me dia rio del ser vi dor pú bli -
co a que hace re fe ren cia la frac ción II de este ar tícu lo.

CAPÍTULO XII

Coalición de servidores públicos

Artícu lo 262. A los ser vi do res pú bli cos que, con el fin de im pe dir o
sus pen der las fun cio nes le gis la ti vas, ad mi nis tra ti vas o ju ris dic cio na les se 
coa li guen e ilí ci ta men te to men me di das con tra rias a una ley, re gla men to
o dis po si ción de ca rác ter ge ne ral, o im pi dan su apli ca ción o eje cu ción o
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ha gan di mi sión de sus pues tos, se les apli ca rá pri sión de dos a sie te años y 
de cien a trescientos días multa.

No co me ten este de li to los ser vi do res pú bli cos que se coa li guen para
ejer cer al gún de re cho re co no ci do le gal men te.

CAPÍTULO XIII

Usurpación de funciones públicas

Artícu lo 263. Al que, sin ser ser vi dor pú bli co, se atri bu ya ese ca rác ter
y ejer za al gu na de las fun cio nes de tal, se le apli ca rá pri sión de uno a seis
años y de trein ta a cien días mul ta.

CAPÍTULO XIV

Disposiciones comunes

Artícu lo 264. Ade más de las pu ni bi li da des pre vis tas en los di ver sos ca -
pí tu los de este Tí tu lo, se apli ca rán:

I. Des ti tu ción del em pleo, car go o co mi sión en el ser vi cio pú bli co;
II. Inha bi li ta ción de tres a doce años para ob te ner y de sem pe ñar un

em pleo, car go o co mi sión de cual quier na tu ra le za en el ser vi cio pú bli co, y
III. De co mi so de los pro duc tos del de li to.

TÍTULO TERCERO

DELITOS CONTRA EL ERARIO PÚBLICO

CAPÍTULO I

Defraudación mediante simulación en la contratación de servicios

Artícu lo 265. Se apli ca rá pri sión de uno a seis años y de cien a tres cien -
tos días mul ta, al ser vi dor pú bli co que en el ejer ci cio de sus fun cio nes o
con mo ti vo de ellas:

I. Otor gue em pleo, car go o co mi sión pú bli cos, re mu ne ra dos, a per so -
na que no va a cum plir el nom bra mien to, o

II. Otor gue al gún con tra to de pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les,
mer can ti les o de cual quier otra na tu ra le za, re mu ne ra do, a per so na
que no va a cum plir el con tra to otor ga do.
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Artícu lo 266. Se im pon drán las mis mas pe nas del ar tícu lo an te rior al
que:

I. Acep te un em pleo, car go o co mi sión pú bli cos, re mu ne ra dos, cuyo
ser vi cio no va a pres tar, o

II. Acep te al gún con tra to de pres ta ción de ser vi cios pro fe sio na les,
mer can ti les o de cual quier otra na tu ra le za, re mu ne ra dos, cu yas
obli ga cio nes no va a cum plir.

CAPÍTULO II

Peculado

Artícu lo 267. Co me te el de li to de pe cu la do, el ser vi dor pú bli co que:

I. Dis pon ga para sí o para otro de di ne ro, va lo res, fin cas o cual quier
otra cosa mue ble o in mue ble per te ne cien te al era rio pú bli co o a un par ti cu -
lar, si por ra zón de su car go los hu bie re re ci bi do en ad mi nis tra ción, en de -
pó si to o por otra cau sa, o

II. Uti li ce fon dos per te ne cien tes al era rio pú bli co u otor gue los be ne fi -
cios eco nó mi cos pro ve nien tes de la rea li za ción de al gu no de los ac tos ju rí -
di cos a que se re fie re el ar tícu lo 258 con el ob je to de pro mo ver la ima gen
po lí ti ca o so cial de su per so na, la de su su pe rior je rár qui co o la de un ter ce -
ro, o a fin de de ni grar a cual quier per so na.

III. Haga que se le en tre gue di ne ro, va lo res o cual quier otra cosa mue -
ble o in mue ble, per te ne cien te al era rio pú bli co o a un par ti cu lar, que no se
le haya con fia do a él, y dis pon ga de los mis mos para sí o para otro.

Al ser vi dor pú bli co que co me te el de li to de pe cu la do se le im pon drán
las si guien tes san cio nes:

I. Cuan do el mon to de la dis po si ción no ex ce da del equi va len te a qui -
nien tas ve ces el sa la rio mí ni mo dia rio vi gen te en el lu gar y el mo men to en
que se co me te el de li to, o no sea va lua ble, se im pon drá pri sión de seis me -
ses a cua tro años y de cin cuen ta a cua tro cien tos días mul ta.

II. Cuan do el mon to de la dis po si ción ex ce da de qui nien tas ve ces el
sa la rio mí ni mo an tes se ña la do, se im pon drá pri sión de cua tro a doce años y
de cua tro cien tos a seis cien tos días mul ta.

Artícu lo 268. Las mis mas san cio nes pre vis tas en el ar tícu lo an te rior se
apli ca rán a quien no sien do ser vi dor pú bli co:
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I. Dis pon ga para sí o para otro de di ne ro, va lo res o cual quier otra cosa 
mue ble o in mue ble, per te ne cien te al era rio pú bli co, que haya re ci -
bi do en ad mi nis tra ción, de pó si to o cual quier otra cau sa, o

II. Re ci ba de un ser vi dor pú bli co di ne ro, va lo res o cual quier otra cosa
mue ble o in mue ble per te ne cien tes al era rio pú bli co o a un par ti cu -
lar, para rea li zar, por sí o por me dio de otro, ac tos que de ni gren a al -
gu na per so na o pro mue van la ima gen po lí ti ca o so cial de cual quier
ser vi dor pú bli co o de un ter ce ro.

CAPÍTULO III

Malversación

Artícu lo 269. Se apli ca rá pri sión de seis me ses a dos años y de trein ta a
cien días mul ta, al ser vi dor pú bli co que, en ra zón de su car go, haya re ci bi -
do en ad mi nis tra ción, de pó si to o cual quier otra cau sa al gu na cosa mue ble 
o in mue ble, per te ne cien te al era rio pú bli co o a un par ti cu lar:

I. La dis trai ga de su ob je to, para uso pro pio o de otro, o
II. Le dé una apli ca ción ofi cial dis tin ta a la que tie ne asig na da.

Artícu lo 270. Las pu ni bi li da des pre vis tas en el ar tícu lo an te rior se apli -
ca rán al que no sien do ser vi dor pú bli co y ha bien do re ci bi do en ad mi nis -
tra ción, de pó si to o cual quier otra cau sa, al gu na cosa mue ble o in mue ble
aje na per te ne cien te al era rio pú bli co:

I. La dis trai ga de su ob je to para uso pro pio o de otro, o
II. Le dé una apli ca ción ofi cial dis tin ta a la que tie ne asig na da.

CAPÍTULO IV

Enriquecimiento ilícito

Artícu lo 271. Come te el de li to de en ri que ci mien to ilí ci to el ser vi dor pú bli co
que, uti li ce su pues to, car go o co mi sión para in cre men tar su pa tri mo nio sin com -
pro bar su le gal pro ce den cia. Para de ter mi nar el en ri que ci mien to del ser vi dor pú -
bli co se to ma rán en cuen ta los bie nes a su nom bre y aque llos res pec to de los
cua les se con duz ca como due ño, ade más de lo que a este respec to dis ponga
la le gis la ción so bre res pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos.

Al ser vi dor pú bli co que co me ta el de li to de en ri que ci mien to ilí ci to, se
le im pon drán las si guien tes san cio nes:

Cuan do el mon to a que as cien da el en ri que ci mien to ilí ci to no ex ce da
del equi va len te a cin co mil ve ces el sa la rio mí ni mo dia rio vi gen te en el
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lu gar y el mo men to en que se co me te el de li to, se im pon drá pri sión de seis 
me ses a dos años y de cin cuen ta a cua tro cien tos días mul ta.

Cuan do el mon to a que as cien da el en ri que ci mien to ilí ci to ex ce da del
equi va len te a cin co mil ve ces el sa la rio mí ni mo an tes ano ta do, se im pon -
drá pri sión de dos a doce años y de cua tro cien tos a seis cien tos días mul ta.

Artícu lo 272. Se le im pon drán las san cio nes del ar tícu lo an te rior al que 
haga fi gu rar como su yos, bie nes que un ser vi dor pú bli co ad quie ra o haya
ad qui ri do en con tra ven ción de lo dis pues to en la le gis la ción so bre res -
pon sa bi li da des de los ser vi do res pú bli cos.

CAPÍTULO V

Disposiciones comunes

Artícu lo 273. Ade más de las pu ni bi li da des pre vis tas en los di ver sos ca -
pí tu los de este tí tu lo, se apli ca rán:

I. Des ti tu ción del em pleo, car go o co mi sión en el ser vi cio pú bli co;
II. Inha bi li ta ción de tres a diez años para ob te ner y de sem pe ñar un em -

pleo, car go o co mi sión de cual quier na tu ra le za en el ser vi cio pú bli -
co, sal vo en la mal ver sa ción en que la in ha bi li ta ción será de uno a
tres años, y

III. De co mi so de los pro duc tos del de li to.

TÍTULO CUARTO

DELITOS CONTRA LAS GARANTÍAS

RECTORAS DEL PROCEDIMIENTO PENAL

CAPÍTULO I

Orden de aprehensión o detención ilegales

Artícu lo 274. Se apli ca rá pri sión de dos a ocho años y de cien a tres -
cien tos días mul ta al juez que li bre una or den de aprehen sión cuan do:

I. No exis ta de nun cia o, en los jui cios que la re quie ran, no haya sido
for mu la da la que re lla por quien le gal men te pue da ha cer lo;

II. La pu ni bi li dad no sea pri va ti va de la li ber tad; o, sién do lo, esté se -
ña la da en for ma al ter na ti va con otra di ver sa, o

III. El agen te del Mi nis te rio Pú bli co no haya so li ci ta do la or den.
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Artícu lo 275. Se apli ca rá pri sión de dos a ocho y de cien a tres cien tos
días mul ta al agen te del Mi nis te rio Pú bli co que li bre una or den de de ten -
ción cuan do:

I. No exis ta de nun cia o, en los jui cios que la re quie ran, no haya sido
for mu la da la que re lla por quien le gal men te pue da ha cer lo;

II. La pu ni bi li dad no sea pri va ti va de la li ber tad; o, sién do lo, esté se -
ña la da en for ma al ter na ti va con otra di ver sa;

III. No se tra te de de li to gra ve;
IV. No exis ta ries go fun da do de que el in di cia do pue da sus traer se a la

ac ción de la jus ti cia, o
V. Por ra zón de la hora, lu gar y cir cuns tan cias, el Mi nis te rio Pú bli co sí 

po día ocu rrir ante la au to ri dad ju di cial en so li ci tud de la or den de
aprehen sión.

CAPÍTULO II

Aprehensión o detención ilegales

Artícu lo 276. Se apli ca rá pri sión de dos a ocho años y mul ta de cien a
tres cien tos días mul ta al ser vi dor pú bli co que:

I. Sin or den de aprehen sión, li bra da por la au to ri dad ju di cial, aprehen -
da a una per so na por deli to no fla gran te, o

II. Sin or den de de ten ción li bra da por agen te del Mi nis te rio Pú bli co
de ten ga a una per so na en caso ur gen te.

CAPÍTULO III

Retardo en la entrega de un detenido

Artícu lo 277. Al ser vi dor pú bli co que, ha bien do rea li za do una aprehen -
sión en fla gran te de li to, o ha bien do re ci bi do un de te ni do que fue aprehen di -
do en fla gran te de li to por un par ti cu lar no lo pon ga in me dia ta men te a dis po -
si ción del Mi nis te rio Pú bli co, se le im pon drá pri sión de uno a cin co años y
de cien a dos cien tos días mul ta.

Artícu lo 278. Al agen te del Mi nis te rio Pú bli co que, ha bien do re ci bi do
un de te ni do que fue aprehen di do en fla gran te de li to por un par ti cu lar o
por otro ser vi dor pú bli co, no lo pon ga a dis po si ción del juez den tro de las
cua ren ta y ocho ho ras si guien tes al mo men to en que di cho de te ni do le fue 
en tre ga do, o den tro de las no ven ta y seis ho ras si se tra ta de de lin cuen cia
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orga ni za da, se le apli ca rá pri sión de dos a ocho años y de cien a tres cien tos
días mul ta.

La mis ma san ción se apli ca rá al agen te de la Po li cía Ju di cial o, en su caso,
al agen te del Mi nis te rio Pú bli co, que no pon ga al de te ni do a dis po si ción del
juez den tro de las vein ti cua tro ho ras si guien tes a la aprehen sión, cuan do ésta
se rea li ce en cum pli mien to de una or den de aprehen sión.

Si la aprehen sión se ve ri fi ca fue ra del lu gar en que re si de el juez, al
tiem po se ña la do en los pá rra fos an te rio res y en el ar tícu lo 277, se agre ga -
rá el ne ce sa rio para re co rrer la dis tan cia que haya en tre el lu gar de la
aprehen sión o re cep ción y el lu gar de re si den cia del juez.

CAPÍTULO IV

Detención y prisión preventiva ilegales

Artícu lo 279. Se san cio na rá con pri sión de dos a ocho años y de cien a
tres cien tos días mul ta al ser vi dor pú bli co que:

I. No otor gue la li ber tad pro vi sio nal le gal men te pro ce den te, cuan do
ésta haya sido so li ci ta da;

II. Pro lon gue, sin auto de for mal pri sión, la de ten ción de un acu sa do,
por más de se ten ta y cin co ho ras, sal vo cuan do el acu sa do so li ci te la 
am plia ción del pla zo;

III. Pro lon gue, sin sen ten cia fi nal, la pri sión pre ven ti va por más tiem po 
del que como má xi mo fije la ley;

IV. De mo re in jus ti fi ca da men te el cum pli mien to de la re so lu ción ju di -
cial que or de na po ner en li ber tad a un de te ni do;

V. No cum pla la or den de li ber tad gi ra da por la au to ri dad com pe ten te;
VI. No haga ce sar in me dia ta men te, te nien do atri bu cio nes para ha cer lo, 

una pri va ción ile gal de la li ber tad, o
VII. No de nun cie in me dia ta men te, ante la au to ri dad com pe ten te, una

pri va ción ile gal de la li ber tad.

CAPÍTULO V

Retardo de la formal prisión o de la libertad

Artícu lo 280. Se apli ca rá pri sión de dos a ocho años y de cien a tres -
cien tos días mul ta al juz ga dor que no dic te, se gún el caso y den tro de las
se ten ta y dos ho ras si guien tes al mo men to en que el acu sa do fue pues to o
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se puso vo lun ta ria men te a su dis po si ción, ex cep to cuan do el acu sa do so -
li ci te la am plia ción:

I. El auto de for mal pri sión;
II. El auto de su je ción a pro ce so;

III. El auto de li ber tad por fal ta de ele men tos para pro ce sar, o
IV. El auto de no su je ción a pro ce so.

CAPÍTULO VI

Negación de la función persecutoria

Artícu lo 281. Se san cio na rá con pri sión de dos a cin co años y de cien a
dos cien tos días mul ta al agen te del Mi nis te rio Pú bli co que:

I. Se nie gue a re ci bir una de nun cia o una que re lla o im pi da o re tar de
la pre sen ta ción o el cur so de la mis ma, o

II. Se abs ten ga de ejer ci tar la ac ción pe nal cuan do ésta sea pro ce den te.

Artícu lo 282. Se im pon drá pri sión de seis me ses a tres años al agen te
del Mi nis te rio Pú bli co que, de acuer do a lo pre vis to en el ar tícu lo 50,
omi ta el ofre ci mien to de prue bas que acre di ten el mon to de los da ños y
per jui cios que de ban ser re pa ra dos o cual quier acto que le gal men te le co -
rres pon da rea li zar para lo grar di cha re pa ra ción.

CAPÍTULO VII

Función persecutoria o judicial indebidas

Artícu lo 283. Se im pon drá pri sión de dos a ocho años y de cien a tres -
cien tos días mul ta al ser vi dor pú bli co que:

I. Com pe la, por cual quier me dio, al in di cia do o al acu sa do a de cla rar
en su con tra;

II. Inco mu ni que al in di cia do o acu sa do;
III. No le haga sa ber al in cul pa do, des de el mo men to mis mo en que éste 

le fue en tre ga do o con sig na do o vo lun ta ria men te se puso a su dis -
po si ción, el de re cho que tie ne a nom brar de fen sor y a que éste se
ha lle pre sen te en to dos los ac tos del pro ce di mien to;

IV. No le dé al in cul pa do opor tu ni dad de nom brar de fen sor des de el
mo men to mis mo en que aquél le fue con sig na do o vo lun ta ria men te
se puso a su dis po si ción;

V. No le nom bre, al in cul pa do, de fen sor de ofi cio des de el mo men to
en que aquél se nie gue a nom brar lo;
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VI. No le haga sa ber al in cul pa do, an tes de su de cla ra ción pre pa ra to ria
y en la au dien cia pú bli ca:

a) El nom bre del de nun cian te o del que re llan te;
b) La na tu ra le za y cau sa de la acu sa ción;

c) El tipo y la pu ni bi li dad exac ta men te apli ca bles al de li to que se le
atri bu ye;

d) La res pon sa bi li dad que se le atri bu ye, o

e) To dos los da tos ne ce sa rios para que co noz ca bien el he cho pu ni -
ble y pue da con tes tar el car go.

VII. No tome al in cul pa do su de cla ra ción pre pa ra to ria en au dien cia pú -
bli ca y den tro de las cua ren ta y ocho ho ras si guien tes al mo men to
en que aquél le fue con sig na do o vo lun ta ria men te se puso a su dis -
po si ción, o

VIII. Orde ne o prac ti que un ca teo fue ra de los ca sos au to ri za dos por la ley.

Artícu lo 284. Se apli ca rá pri sión de uno a cin co años y de cien a tres -
cien tos días mul ta al ser vi dor pú bli co que:

I. Nie gue, a quien ten ga de re cho a sa ber, que una per so na está de te -
ni da;

II. Ha bien do re ci bi do, en el es ta ble ci mien to de de ten ción o in ter na -
mien to a su car go, a una per so na pri va da de su li ber tad, no haga sa -
ber in me dia ta men te este he cho a la au to ri dad co rres pon dien te, o

III. Bajo cual quier pre tex to co bre, a quien se en cuen tra pri va do de su
li ber tad o a sus fa mi lia res, al gu na can ti dad de di ne ro, o im pon ga al -
gu na con tri bu ción o ga be la en cual quier lu gar de de ten ción o de in -
ter na mien to.

CAPÍTULO VIII

Tortura

Artícu lo 285. Se apli ca rá pri sión de tres a doce años y de dos cien tos a
qui nien tos días mul ta, al ser vi dor pú bli co del (...) que, en el ejer ci cio de
sus atri bu cio nes, in fli ja a una per so na do lo res o su fri mien tos gra ves, sean 
fí si cos o psí qui cos, con el fin de:

I. Obte ner del tor tu ra do o de un ter ce ro, in for ma ción o una con fe sión;
II. Cas ti gar la por un acto que haya co me ti do o se sos pe che que ha co -

me ti do, o
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III. Coac cio nar la para que rea li ce o deje de rea li zar una con duc ta de ter -
mi na da.

Artícu lo 286. Las pu ni bi li da des pre vis tas en el ar tícu lo an te rior se apli -
ca rán:

I. Al ser vi dor pú bli co que, en el ejer ci cio de sus atri bu cio nes, ins ti gue 
o au to ri ce a otro a co me ter tor tu ra, o no im pi da a otro la co mi sión
de la tor tu ra, o

II. Al ter ce ro que, ins ti ga do o au to ri za do por un ser vi dor pú bli co, co -
me ta tor tu ra.

CAPÍTULO IX

Disposiciones comunes

Artícu lo 287. Ade más de las pu ni bi li da des pre vis tas en los di ver sos ca -
pí tu los de este Tí tu lo, se apli ca rán:

I. Des ti tu ción del em pleo, car go o co mi sión en el ser vi cio pú bli co, e
II. Inha bi li ta ción, de dos a ocho años, para ob te ner y de sem pe ñar un

em pleo, car go o co mi sión de cual quier na tu ra le za en el ser vi cio pú -
bli co, sal vo en caso de tor tu ra en que la in ha bi li ta ción será de seis a
vein te años.

TÍTULO QUINTO

DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA

CAPÍTULO I

Prevaricación

Artícu lo 288. Se apli ca rá pri sión de dos a ocho años y de dos cien tos a
cua tro cien tos días mul ta al ser vi dor pú bli co que:

I. Dic te una sen ten cia de fi ni ti va o cual quier otra re so lu ción de fon do
que vio le al gún pre cep to ter mi nan te de la ley, o que sea con tra ria a
las ac tua cio nes le gal men te prac ti ca das en el jui cio o al ve re dic to de
un ju ra do, o

II. No cum pla una re so lu ción de su su pe rior com pe ten te, que le haya
sido le gal men te no ti fi ca da.
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Artícu lo 289. Se apli ca rá pri sión de uno a cin co años y de cien a tres -
cien tos días mul ta al ser vi dor pú bli co que:

I. Co noz ca de un ne go cio res pec to del cual ten ga im pe di men to le gal;
II. Di ri ja o acon se je a las per so nas que li ti guen ante él;

III. De a co no cer a quien no ten ga de re cho, do cu men tos, cons tan cias o
in for ma ción que obren en una ave ri gua ción pre via o en un pro ce so
pe nal y que, por dis po si ción de la ley o re so lu ción de au to ri dad ju -
di cial, sean con fi den cia les;

IV. Eje cu te un acto, o in cu rra en una omi sión, que dañe ju rí di ca men te a 
al guien o le con ce da una ven ta ja in de bi da;

V. Re ma te para él, por sí o por me dio de otro, al gún bien ob je to del re -
ma te en cuyo jui cio haya in ter ve ni do;

VI. Admi ta o nom bre de po si ta rio de, o en tre gue a éste los bie nes se -
cues tra dos, sin el cum pli mien to de los re qui si tos le ga les co rres pon -
dien tes;

VII. Inde bi da men te haga co no cer al de man da do la pro vi den cia de em -
bar go de cre ta da en su con tra, o

VIII. Nom bre sín di co o in ter ven tor, en un con cur so o quie bra, a un deu -
dor o pa rien te del fa lli do, a un abo ga do o ex abo ga do del fa lli do, a
un pa rien te o ami go es tre cho del ser vi dor pú bli co, o a per so na li ga -
da con el ser vi dor pú bli co por al gún ne go cio de in te rés co mún.

Artícu lo 290. La mis ma san ción dis pues ta en el ar tícu lo an te rior se apli ca -
rá a quien, como in ter me dia rio de un ser vi dor pú bli co, re ma te al gún bien ob -
je to del re ma te en cuyo jui cio haya in ter ve ni do di cho ser vi dor pú bli co.

CAPÍTULO II

Denegación o retardo de justicia

Artícu lo 291. Se apli ca rá pri sión de uno a cin co años y mul ta de cien a
tres cien tos días mul ta al ser vi dor pú bli co que:

I. Se abs ten ga, sin te ner im pe di men to le gal, de co no cer un ne go cio
que le co rres pon da;

II. Omi ta dic tar, den tro del pla zo le gal, una sen ten cia de fi ni ti va o cual -
quier otra re so lu ción de fon do o de trá mi te;

III. Re tar de o en tor pez ca la ad mi nis tra ción de jus ti cia, o
IV. Bajo el pre tex to de os cu ri dad o si len cio de la ley, o bajo cual quier

otro pre tex to, se nie gue in jus ti fi ca da men te a des pa char, den tro del
pla zo le gal, un ne go cio pen dien te ante él.
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CAPÍTULO III

Intimidación

Artícu lo 292. Se im pon drá pri sión de dos a nue ve años y de cin cuen ta a 
cua tro cien tos días mul ta al ser vi dor pú bli co que:

I. Por sí, o por me dio de otro, in ti mi de a cual quier per so na para evi tar
que ésta o un ter ce ro for mu le de nun cia o que re lla o apor te in for ma -
ción re la ti va a la pre sun ta co mi sión de un de li to o de una con duc ta
san cio na da por la Ley de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú -
bli cos, o

II. Me dian te cual quier ac ción u omi sión ejer za re pre sa lia con tra per -
so na que ha for mu la do de nun cia o que re lla o apor ta do in for ma ción
so bre la pre sun ta co mi sión de un de li to o de una con duc ta san cio -
na da por la Ley de Res pon sa bi li da des de los Ser vi do res Pú bli cos, o 
ejer za cual quier re pre sa lia con tra per so na li ga da por víncu lo afec ti -
vo o de ne go cios con el de nun cian te, que re llan te o in for man te.

Al in ter me dia rio de la in ti mi da ción pre vis ta en la frac ción I se le apli -
ca rán las mis mas pe nas.

CAPÍTULO IV

Ejercicio laboral legalmente prohibido

Artícu lo 293. Se apli ca rá pri sión de uno a cin co años y de cien a tres -
cien tos días mul ta al juz ga dor y al agen te del Mi nis te rio Pú bli co que:

I. De sem pe ñe al gún otro em pleo, car go o co mi sión de cual quier na tu -
ra le za en el ser vi cio pú bli co, o de na tu ra le za pri va da, que la ley le
prohí ba, o

II. Li ti gue, por sí o por in ter pó si ta per so na, cuan do la ley le prohí ba el
ejer ci cio de su pro fe sión.

Artícu lo 294. La mis ma san ción se apli ca rá al que, como in ter pó si ta
per so na de un ser vi dor pú bli co, li ti gue cuan do la ley prohí ba a di cho ser -
vi dor pú bli co el ejer ci cio de su pro fe sión.

CAPÍTULO V

Violación de fuero

Artícu lo 295. Se apli ca rá pri sión de dos a ocho años y de cien a tres -
cien tos días mul ta al ser vi dor pú bli co que, sin ha ber se emi ti do la de cla ra -
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ción de pro ce den cia a que se re fie re el ar tícu lo 111 de la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de ten ga a un ser vi dor pú bli co
que goce de fue ro, o no lo pon ga en li ber tad o no sus pen da el pro ce di -
mien to pe nal en el mo men to mis mo en que se acredite el fuero.

CAPÍTULO VI

Obstrucción de la justicia

Artícu lo 296. Al que por cual quier me dio in flu ya en quien es de nun -
cian te, que re llan te o par te, abo ga do, pro mo ven te, pe ri to, in ter pre te o tes -
ti go en un pro ce di mien to, para que se re trac te de su de nun cia o que re lla,
de sis ta de la ac ción o deje de pres tar su de fen sa, re pre sen ta ción, de cla ra -
ción, dic ta men, in for me o tra duc ción, o los pres te fal tan do a su de ber o a
la ver dad, se le im pon drá de dos a cua tro años de pri sión y de cien a tres -
cien tos días mul ta. Cuan do el me dio em plea do sea la vio len cia, las pe nas
se incrementarán en una mitad.

CAPÍTULO VII

Evasión de presos

Artícu lo 297. Al que fa vo rez ca la eva sión de una per so na le gal men te
pri va da de su li ber tad, se le apli ca rá pri sión de uno a cin co años y de cin -
cuen ta o dos cien tos días mul ta.

Artícu lo 298. Se im pon drá pri sión de tres a diez años y de cien a tres -
cien tos días mul ta cuan do:

I. Fa vo rez ca al mis mo tiem po o en un solo acto, la eva sión de dos o
más per so nas pri va das le gal men te de su li ber tad, o

II. Se tra te de la eva sión de una per so na con de na da por sen ten cia
firme.

Artícu lo 299. Se in cre men ta rán en una mi tad las san cio nes pre vis tas en 
los ar tícu los 297 y 298 cuan do:

I. Para fa vo re cer la fuga, se haya em plea do vio len cia en las per so nas
o fuer za en las co sas, o

II. El que fa vo re ce la eva sión es ser vi dor pú bli co.

Artícu lo 300. Si el que fa vo re ce la fuga es el as cen dien te, des cen dien -
te, cón yu ge, con cu bi na o con cu bi na rio, adop tan te o adop ta do, her ma no
del eva di do o pa rien te por afi ni dad has ta el se gun do gra do, se le apli ca rá
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pri sión de seis me ses a dos años; pero si se em pleó vio len cia fí si ca o mo -
ral o se cau só daño, se les im pon drá pri sión de seis me ses a cuatro años.

Artícu lo 301. Si la rea prehen sión del eva di do se lo gra por ges tio nes del 
res pon sa ble de la eva sión, se apli ca rá la ter ce ra par te de la san ción co rres -
pon dien te.

Artícu lo 302. Al eva di do no se le apli ca rá san ción al gu na, sal vo que
obre en con cier to con otro u otros pre sos y se fu gue al gu no de ellos, o
ejer za vio len cia fí si ca o mo ral o cau se daño. En es tos ca sos se apli ca rá
pri sión de seis me ses a tres años.

CAPÍTULO VIII

Concesión ilegal de libertad

Artícu lo 303. Se im pon drá pri sión de uno a cin co años al ser vi dor pú -
bli co que:

I. Pon ga in jus ti fi ca da men te en li ber tad a un de te ni do, o
II. Per mi ta, fue ra de los ca sos pre vis tos por la ley, la sa li da tem po ral

de al gu na per so na que esté pri va da de la li ber tad.

CAPÍTULO IX

Quebrantamiento de sanciones no privativas de la libertad

Artícu lo 304. Al que, por me dio de la vio len cia fí si ca o mo ral o cau san -
do daño, que bran te cual quier san ción no pri va ti va de la li ber tad que se le
haya im pues to en sen ten cia eje cu to ria, se le im pon drán de no ven ta a cien -
to ochen ta días de se mi li ber tad.

La mis ma san ción se apli ca rá a quien fa vo rez ca el que bran ta mien to de
san ción. Si éste es el en car ga do de la eje cu ción, la san ción se in cre men ta -
rá en una ter ce ra par te.

CAPÍTULO X

Incumplimiento de los deberes de abogados, defensores y litigantes

Artícu lo 305. Se im pon drá pri sión de seis me ses a cin co años y de no -
ven ta a dos cien tos días mul ta a quien:

I. Aban do ne una de fen sa o ne go cio;
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II. Asis ta o ayu de a dos o más con ten dien tes o par tes con in te re ses
opues tos en un mis mo ne go cio o en ne go cios co ne xos, o acep te el
pa tro ci nio de al gu no y ad mi ta des pués el de la par te con tra ria en un
mis mo ne go cio;

III. Ale gue he chos fal sos o se apo ye en le yes ine xis ten tes o de ro ga das;
IV. Usan do cual quier re cur so, in ci den te o me dio no to ria men te im pro -

ce den te o ile gal, pro cu re per der un jui cio, en per jui cio de la per so na 
que re pre sen ta o de fien da;

V. Como de fen sor de un in cul pa do sólo se con cre te a acep tar el car go y a
so li ci tar la li ber tad pro vi sio nal bajo cau ción, sin pro mo ver más prue -
bas ni di li gen cias ten dien tes a la de fen sa ade cua da del in cul pa do, o

VI. Como de fen sor de un in cul pa do, no ofrez ca ni de saho gue prue bas
fun da men ta les para la de fen sa den tro de los pla zos pre vis tos por la
ley, te nien do la po si bi li dad de ofre cer las y de saho gar las.

Si el res pon sa ble de los de li tos pre vis tos en este ar tícu lo es un de fen sor 
par ti cu lar, se le apli ca rá, ade más, sus pen sión de uno a cin co años en el
ejer ci cio de la pro fe sión. Si es de fen sor de ofi cio, se le des ti tui rá del car -
go y se le in ha bi li ta rá de seis me ses a cin co años para de sem pe ñar un em -
pleo, car go o co mi sión en el ser vi cio público.

CAPÍTULO XI

Omisión de informes médico forenses

Artícu lo 306. Se apli ca rá pri sión de seis me ses a tres años al mé di co
que, ha bien do pres ta do aten ción mé di ca a un le sio na do, no co mu ni que de 
in me dia to a la au to ri dad co rres pon dien te.

I. La iden ti dad del le sio na do;
II. El lu gar, es ta do y cir cuns tan cias en que lo ha lló;

III. La na tu ra le za de las le sio nes que pre sen ta y sus cau sas pro ba bles;
IV. La aten ción mé di ca que le pro por cio nó, y
V. El lu gar pre ci so en que que da a dis po si ción de la au to ri dad.

Artícu lo 307. La mis ma san ción es ta ble ci da en el ar tícu lo an te rior se
apli ca rá al mé di co que, ha bien do otor ga do res pon si va de ha cer se car go
de la aten ción de un le sio na do, no pro por cio ne a la au to ri dad co rres pon -
dien te:

I. El cam bio del lu gar don de se atien de al le sio na do;
II. El in for me acer ca de la agra va ción que haya so bre ve ni do y de sus

cau sas;
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III. La his to ria clí ni ca res pec ti va;
IV. El cer ti fi ca do de fi ni ti vo con la in di ca ción del tiem po que tar dó la

cu ra ción o de las con se cuen cias que dejó la le sión, y
V. El cer ti fi ca do de de fun ción, en su caso.

CAPÍTULO XII

Ejercicio indebido del propio derecho

Artícu lo 308. Al que, por me dio de la vio len cia fí si ca o mo ral haga
efec ti vo un de re cho, se le apli ca rá pri sión de seis me ses a un año, ex cep to
cuan do esta con duc ta cons ti tu ya por sí otro de li to.

CAPÍTULO XIII

Encubrimiento por favorecimiento

Artícu lo 309. Se apli ca rá pri sión de seis me ses a cin co años y de trein ta 
a dos cien tos días mul ta, sin ex ce der de la san ción apli ca ble por el de li to
en cu bier to, al que des pués de la eje cu ción de un de li to:

I. Ayu de en cual quier for ma al de lin cuen te a elu dir las in ves ti ga cio -
nes de la au to ri dad com pe ten te o a sus traer se a la ac ción de ésta;

II. Ocul te, al te re, inu ti li ce, des tru ya, re mue va o haga de sa pa re cer los
in di cios, ins tru men tos u otras prue bas del de li to, o

III. Ase gu re para el de lin cuen te el pro duc to o pro ve cho del de li to.

Artícu lo 310. Las san cio nes pre vis tas en el ar tícu lo an te rior se im pon -
drán al que, re que ri do por la au to ri dad, no dé au xi lio para la in ves ti ga ción 
del de li to o para la per se cu ción del de lin cuen te.

Artícu lo 311. No se im pon drá san ción al gu na en los ca sos a que se re -
fie ren las frac cio nes I y II del ar tícu lo 309 y el ar tícu lo 310, cuan do el su -
je to ten ga la ca li dad de:

I. Ascen dien te o des cen dien te con san guí neo en lí nea rec ta, por adop -
ción o por afi ni dad;

II. Cón yu ge, con cu bi na o con cu bi na rio o pa rien te con san guí neo en lí -
nea co la te ral has ta el cuar to gra do o por afi ni dad has ta el se gun do, o

III. Per so na li ga da con el de lin cuen te por amor, res pe to, gra ti tud o es -
tre cha amis tad.
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CAPÍTULO XIV

Disposiciones comunes

Artícu lo 312. Ade más de las pu ni bi li da des pre vis tas en los di ver sos ca -
pí tu los de este Tí tu lo, tra tán do se de ser vi do res pú bli cos se apli ca rán:

I. Des ti tu ción del em pleo, car go o co mi sión en el ser vi cio pú bli co, e
II. Inha bi li ta ción de uno a sie te años para ob te ner y de sem pe ñar un

em pleo, car go o co mi sión de cual quier na tu ra le za en el ser vi cio pú -
bli co.

TÍTULO SEXTO

DELITOS CONTRA LA VERACIDAD NECESARIA PARA LA ADECUADA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

CAPÍTULO I

Presentación de denuncias o querellas falsas

Artícu lo 313. Al de nun cian te o que re llan te que im pu te fal sa men te a al -
guien un he cho de lic tuo so se le apli ca rá pri sión de tres a seis años y de
tres cien tos a qui nien tos días mul ta.

CAPÍTULO II

Imputación falsa de hechos y simulación de pruebas

Artícu lo 314. Al que, con el pro pó si to de que una per so na ino cen te sea
in cul pa da ante la au to ri dad como res pon sa ble de un de li to le im pu te fal -
sa men te un he cho, o si mu le en su con tra la exis ten cia de prue bas ma te ria -
les que ha gan pre su mir su res pon sa bi li dad, se le im pon drá pri sión de tres
a seis años y de tres cien tos a qui nien tos días multa.

CAPÍTULO III

Fraude procesal

Artícu lo 315. Al que, para ob te ner una re so lu ción ju di cial o ad mi nis -
tra ti va de la que de ri ve al gún per jui cio o be ne fi cio in de bi dos, si mu le al -
gún acto ju rí di co o al te re al gún ele men to de prue ba o rea li ce cual quier
otro acto ten dien te a in du cir a error a la au to ri dad, se le im pon drá pri sión
de uno a cin co años y de cin cuen ta a cua tro cien tos días multa.
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CAPÍTULO IV

Falsedad ante la autoridad

Artícu lo 316. Al que ha bien do otor ga do, ante la au to ri dad, pro tes ta de
que en sus de cla ra cio nes se con du ci rá con ver dad, se con duz ca con fal se -
dad, u ocul te la ver dad, al de cla rar, o en cual quier acto ante la au to ri dad,
se le im pon drá pri sión de uno a cua tro años y de vein ti cin co a cien días
mul ta.

Si an tes de la re so lu ción co rres pon dien te, la per so na se re trac ta es pon -
tá nea men te de sus de cla ra cio nes fal sas, la pu ni bi li dad será de cua tro me -
ses a un año.

Artícu lo 317. Al que pre sen te tes ti gos fal sos, o lo gre que un tes ti go,
pe ri to, in tér pre te o tra duc tor fal te a la ver dad al de cla rar ante la au to ri dad
res pec ti va, se le im pon drá pri sión de uno a cua tro años y de tres cien tos a
qui nien tos días mul ta.

Al pe ri to, in tér pre te o tra duc tor, se le im pon drá, ade más de las pe nas
pre vis tas en los ar tícu los an te rio res, sus pen sión de seis me ses a dos años
del de re cho a ejer cer como pe ri to, in tér pre te o tra duc tor.

CAPÍTULO V

Variación del nombre o domicilio

Artícu lo 318. Se apli ca rá pri sión de seis me ses a dos años o de no ven ta
a cien to cin cuen ta días de tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad al que ante
una au to ri dad ju di cial o ad mi nis tra ti va en ejer ci cio de sus fun cio nes:

I. Ocul te o nie gue su nom bre o ape lli do o se atri bu ya uno dis tin to del
ver da de ro, o

II. Ocul te o nie gue su do mi ci lio o de sig ne como tal uno dis tin to del
ver da de ro.

CAPÍTULO VI

Disposiciones comunes

Artícu lo 319. Cuan do con base en la si mu la ción de prue bas o en la de -
nun cia, que re lla, im pu ta ción o de cla ra cio nes fal sas, se dic te una sen ten -
cia con de na to ria, se apli ca rán al fal sa rio la pu ni bi li dad co rres pon dien te
al de li to co me ti do y, ade más, la pu ni bi li dad que fue apli ca da en di cha
sen ten cia pe nal de condena.
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TÍTULO SÉPTIMO

DELITOS CONTRA EL EJERCICIO LEGÍTIMO DE LA AUTORIDAD

CAPÍTULO I

Imposición forzada de un acto ilegal

Artícu lo 320. A quien, por me dio de la vio len cia fí si ca o mo ral, obli -
gue a la au to ri dad a eje cu tar un acto pro pio de sus atri bu cio nes, sin los re -
qui si tos le ga les, o un acto que no esté den tro de sus atri bu cio nes, se le im -
pon drá de dos a cin co años de pri sión y de cien a tres cien tos días mul ta.

CAPÍTULO II

Desobediencia y resistencia de particulares

Artícu lo 321. Al que sin cau sa le gí ti ma rehú se pres tar un ser vi cio al
que la ley le obli ga, o de so be dez ca un man da to le gí ti mo de la au to ri dad,
se le im pon drá de trein ta a cien to vein te días de se mi li ber tad.

Artícu lo 322. Al que, por me dio de la vio len cia fí si ca o mo ral, se opon -
ga a que la au to ri dad, o sus agen tes, ejer zan al gu na de sus atri bu cio nes
cuan do és tas se rea li cen en for ma le gal, o re sis ta el cum pli mien to de un
man da to le gí ti mo de la au to ri dad, que sa tis fa ce to dos los re qui si tos le ga -
les y se cum ple en for ma le gal, se le apli ca rá pri sión de uno a tres años.

Artícu lo 323. Al que, de bien do de cla rar ante la au to ri dad, se nie gue a
de cla rar o a otor gar la pro tes ta de ley al ren dir su de cla ra ción, se le im -
pon drá de trein ta a no ven ta días de tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad.

Artícu lo 324. Cuan do la ley au to ri ce el em pleo de me di das de apre mio
para ha cer efec ti vos los man da tos de la au to ri dad, la con su ma ción de los
de li tos de de so be dien cia y re sis ten cia de par ti cu la res se pro du ci rá en el
mo men to en que se ago te el em pleo de ta les me di das de apre mio.

CAPÍTULO III

Oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo públicos

Artícu lo 325. Al que con ac tos ma te ria les tra te de im pe dir la eje cu ción
de una obra o un tra ba jo pú bli cos, or de na dos o au to ri za dos le gal men te
por la au to ri dad com pe ten te, se le apli ca rá de se sen ta a cien to ochen ta
días de se mi li ber tad.
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Cuan do el de li to se co me ta por va rias per so nas de co mún acuer do, se
apli ca rá de uno a dos años de pri sión. Si se usa vio len cia, se apli ca rá pri -
sión de dos a tres años, sin per jui cio de las san cio nes apli ca bles al de li to
que re sul te co me ti do.

CAPÍTULO IV

Quebrantamiento de sellos

Artícu lo 326. Al que que bran te los se llos pues tos por or den de la au to -
ri dad, se le apli ca rá de se sen ta a cien to vein te días de se mi li ber tad.

CAPÍTULO V

Ultrajes a la autoridad

Artícu lo 327. Al que ul tra je a una au to ri dad en el ejer ci cio de sus fun -
cio nes o con mo ti vo de ellas, se le im pon drá de no ven ta a cien to ochen ta
días de se mi li ber tad.

TÍTULO OCTAVO

DELITOS CONTRA EL RESPETO A LOS SÍMBOLOS INSTITUCIONALES

CAPÍTULO I

Uso indebido de condecoraciones o uniformes

Artícu lo 328. Al que, pú bli ca men te y sin de re cho, use uni for me, in sig -
nia, dis tin ti vo o con de co ra ción ofi cial, se le im pon drá de no ven ta a cien to 
ochen ta días de se mi li ber tad.

CAPÍTULO II

Ultrajes y uso indebido de insignias públicas

Artícu lo 329. Al que ul tra je las in sig nias del... o de cua les quie ra de sus
ins ti tu cio nes, o haga uso in de bi do de ellas, se le apli ca rán de trein ta a no -
ven ta días de tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad.
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TÍTULO NOVENO

DELITOS CONTRA EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN

DEL AMBIENTE

CAPÍTULO ÚNICO

Delitos ambientales

Artícu lo 330. Co me te de li to am bien tal quien:

I. Sin la au to ri za ción co rres pon dien te, mo di fi que la ca li dad de los sue -
los ver tien do con ta mi nan tes o de po si tan do ma te ria les en ba rran cas,
hu me da les, áreas na tu ra les pro te gi das o sue los de con ser va ción;

II. Sin la au to ri za ción co rres pon dien te, rea li ce obras o ac ti vi da des que 
mo di fi quen la con for ma ción to po grá fi ca o que pro vo quen la ero -
sión, de te rio ro o de gra da ción de los sue los de con ser va ción, de las
áreas na tu ra les pro te gi das, de las ba rran cas, hu me da les o va sos de
pre sas, hu me da les o va sos de pre sas;

III. Sin la au to ri za ción co rres pon dien te des mon te, de rri be o tale ár bo -
les, des tru ya o arran que la ve ge ta ción en áreas na tu ra les pro te gi da
y ba rran cas;

IV. Vio lan do las nor mas am bien ta les, rea li ce apro ve cha mien to de re -
cur sos fo res ta les en áreas na tu ra les pro te gi das, ba rran cas, hu me da -
les o va sos de pre sas;

V. Vio lan do las nor mas am bien ta les, rea li ce cam bios de uso de sue lo
en áreas na tu ra les pro te gi das y sue los de con ser va ción;

VI. Rea li ce u or de ne ta las o po das, cuya fi na li dad sea per mi tir la vi si bi -
li dad de pu bli ci dad;

VII. Vio lan do las nor mas am bien ta les, emi ta ga ses, hu mos, va po res,
pol vos, rui do, vi bra cio nes, ener gía tér mi ca o lu mí ni ca, que da ñen
la sa lud hu ma na, los re cur sos na tu ra les o los eco sis te mas;

VIII. Sin la au to ri za ción co rres pon dien te rea li ce, au to ri ce u or de ne la
eje cu ción de obras o ac ti vi da des con si de ra das por la le gis la ción
am bien tal como ries go sas y que oca sio nen da ños a la sa lud hu ma -
na, a los re cur sos na tu ra les o a los eco sis te mas, sin au to ri za ción;

IX. Vio lan do las nor mas am bien tas, des car gue, de po si te o in fil tre aguas
re si dua les sin su pre vio tra ta mien to, lí qui dos, quí mi cos o bio quí mi -
cos, des car gue o de po si te de se chos u otras sub stan cias o ma te ria les
con ta mi nan tes, re si duos só li dos o in dus tria les no pe li gro sos en los
sue los de con ser va ción, áreas na tu ra les pro te gi das, ba rran cas, áreas
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ver des en sue lo ur ba no, va sos de pre sas hu me da les, o cual quier cuer -
po de agua, que da ñen o pue dan da ñar la sa lud hu ma na, los re cur sos
na tu ra les o los eco sis te mas;

X. Vio lan do las nor mas am bien ta les, des car gue, de po si te, o in fil tre en
el sis te ma de dre na je y al can ta ri lla do, acei tes, ga so li na u otros lí -
qui dos, de se chos o sus tan cias quí mi cas o bio quí mi cas con ca rac te -
rís ti cas de ex plo si vi dad, co rro si vi dad, to xi ci dad o in fla ma bi li dad;

XI. Oca sio ne in cen dios en bos ques, par ques, zo nas fo res ta les, áreas na -
tu ra les pro te gi das, sue los de con ser va ción, ba rran cas o áreas ver -
des en sue lo ur ba no;

XII. No aca te las me di das de se gu ri dad, dic ta das por la au to ri dad com -
pe ten te para pro te ger la sa lud hu ma na, la fau na, la flo ra, los re cur -
sos na tu ra les, ba rran cas, hu me da les, áreas na tu ra les pro te gi das,
áreas ver des en sue lo ur ba no, ma nan tia les, ca na les, va sos de pre sas
o cual quier cuer po de agua;

XIII. Rea li ce el cam bio pro vi sio nal de adi ta men tos o equi pos de vehícu -
los au to mo to res, es pe cial men te de con ver ti do res ca ta lí ti cos, mo to -
res o cris ta les, con el solo ob je to de ob te ner los cer ti fi ca dos de ve ri -
fi ca ción apro ba to ria de emi sio nes; o

XIV. Alte re la ope ra ción de equi pos o pro gra mas de cómpu to uti li za dos
para la ve ri fi ca ción vehi cu lar.

A quien co me ta los de li tos pre vis tos en las frac cio nes I, II, III, IV, VI,
VII, VIII, XII se le im pon drá de tres me ses a seis años de pri sión y mul ta
de cien a qui nien tos días mul ta.

A quien co me ta los de li tos pre vis tos en las frac cio nes V, IX, X, XI,
XIII o XIV, se le im pon drá de tres a ocho años de pri sión y mul ta de mil a
vein te mil días de mul ta.

Ade más de las san cio nes que co rres pon dan de con for mi dad con los
dos pá rra fos an te rio res, a quien co me ta un de li to am bien tal se le con de na -
rá, en los ca sos en que pro ce da, a la re pa ra ción del daño.

Artícu lo 331. Se im pon drá de tres a ocho años de pri sión y mul ta de mil 
a vein te mil días mul ta, al que ocu pe o par ti ci pe en la ocu pa ción de áreas
na tu ra les pro te gi das o sue los de con ser va ción; en con tra ver sión a las nor -
mas y or de na mien tos de de sa rro llo ur ba no o en ma te ria am bien tal.

La pena pre vis ta en el pá rra fo an te rior se au men ta rá en una mi tad, a los
ins ti ga do res y a quien di ri jan la in va sión, cuan do la ocu pa ción se rea li ce
por más de cin co per so nas o se ejer za vio len cia.
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TÍTULO DÉCIMO

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO I

Afectación de la seguridad colectiva por incendio,
explosión o inundación

Artícu lo 332. Al que por in cen dio, ex plo sión, inun da ción o cual quier
otro me dio, afec te la se gu ri dad de las per so nas o de sus bie nes, se le im -
pon drá de seis me ses a cin co años de pri sión y de dos cien tos a qui nien tos
días mul ta, sin per jui cio de las san cio nes apli ca bles al daño oca sio na do.

CAPÍTULO II

Portación, fabricación e importación de objetos aptos para agredir

Artícu lo 333. Se im pon drá pri sión de seis me ses a seis años, de trein ta
a cien días mul ta y de co mi so a quien por te, fa bri que o im por te ob je tos
que pue dan ser uti li za dos pri mor dial men te para agre dir. Son ins tru men -
tos que pue den ser uti li za dos pri mor dial men te para agre dir aque llos que
no ten gan apli ca ción en ac ti vi da des la bo ra les o re crea ti vas, tales como:

I. Pu ña les, cu chi llos, pun tas y los ob je tos ocul tos o di si mu la dos en
bas to nes;

II. Bó xers, ma no plas, ma ca nas, hon das, co rreas con ba las y pe sas;
III. Otros ob je tos si mi la res a los se ña la dos en las frac cio nes an te rio res.

TÍTULO DECIMOPRIMERO

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNICACIÓN

CAPÍTULO I

Interrupción o dificultamiento del servicio público de comunicación

Artícu lo 334. Se apli ca rá pri sión de uno a cua tro años y de trein ta a
cien días mul ta al que in te rrum pa o di fi cul te el ser vi cio pú bli co lo cal de
co mu ni ca ción:

I. Des tru yen do o da ñan do al gu na vía lo cal de co mu ni ca ción;
II. Des tru yen do o da ñan do al gún me dio lo cal de trans por te pú bli co de

pa sa je ros o de car ga, o
III. Des tru yen do o da ñan do cual quier otro me dio lo cal de co mu ni ca -

ción.
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Si el trans por te a que se re fie re la frac ción II de este ar tícu lo es tu vie re
ocu pa do por una o más per so nas, las san cio nes se au men ta rán en una ter -
ce ra par te.

Artícu lo 335. Se apli ca rá pri sión de seis me ses a tres años y de cua ren ta 
a cien días mul ta al que in te rrum pa o di fi cul te el ser vi cio pú bli co lo cal de
co mu ni ca ción:

I. Obsta cu li zan do al gu na vía lo cal de co mu ni ca ción, o
II. Secues tran do o re te nien do al gún me dio lo cal de trans por te pú bli co de

pa sa je ros o de car ga, o cual quier otro me dio lo cal de co mu ni ca ción.

Artícu lo 336. Al que por cual quier me dio in te rrum pa, obs ta cu li ce o di -
fi cul te la co mu ni ca ción te le fó ni ca, o la pro duc ción o trans mi sión de ener -
gía, vo ces o imá ge nes, que se pres ten como ser vi cio pú bli co lo cal, se le
apli ca rá pri sión de seis me ses a dos años.

Artícu lo 337. Si los delitos con tem pla dos en los ar tícu los an te rio res son co -
me ti dos por al gún ser vi dor pú bli co se im pon drá, ade más de las pe nas se ña la das
la des ti tu ción del em pleo y se le in ha bi li ta rá de uno a ocho años para de sem pe -
ñar car go o co mi sión públi cos. Las pe nas pre vis tas en este Ca pí tu lo se apli ca -
rán sin per jui cio de la san ción que co rres pon da por el daño cau sa do.

CAPÍTULO II

Supresión de dispositivos o de señales de seguridad

Artícu lo 338. Se apli ca rá pri sión de seis me ses a dos años al que des -
tru ya, inu ti li ce, qui te o mo di fi que al gún dis po si ti vo o se ñal de se gu ri dad
de una vía lo cal de trán si to.

CAPÍTULO III

Conducción indebida de vehículos

Artícu lo 339. A quien, en es ta do de ebrie dad o bajo el in flu jo de es tu -
pe fa cien tes o psi co tró pi cos u otras sub stan cias que pro duz can efec tos si -
mi la res, ma ne je un vehícu lo de mo tor e in cu rra en cual quier otra in frac -
ción de re gla men to en ma te ria de trán si to de vehícu los, se le im pon drá de
cien to vein te a cien to ochen ta días de tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad y
sus pen sión de uno a tres años del de re cho de con du cir vehículos.

Si el vehícu lo es de trans por te pú bli co de pa sa je ros o de car ga, se im -
pon drá pri sión de uno a tres años y sus pen sión de uno a cua tro años del
de re cho de con du cir vehícu los.

PROYECTO DE CÓDIGO PENAL 119

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/ebXLfc



CAPÍTULO IV

Violación de correspondencia

Artícu lo 340. Al que abra o in ter cep te una co mu ni ca ción es cri ta que no 
esté di ri gi da a él, se le im pon drá de trein ta a no ven ta días de tra ba jo en fa -
vor de la co mu ni dad.

No se san cio na rá a quien, en ejer ci cio de la pa tria po tes tad, tu te la o
cus to dia, abra o in ter cep te la co mu ni ca ción es cri ta di ri gi da a la per so na
que se ha lle bajo su pa tria po tes tad, tu te la o cus to dia.

CAPÍTULO V

Violación de la comunicación privada

Artícu lo 341. Al que in ter ven ga la co mu ni ca ción pri va da de ter ce ras
per so nas, se le san cio na rá con pri sión de uno a cin co años y de trein ta a
cien días mul ta.

CAPÍTULO VI

Incumplimiento del deber de trasladar comunicaciones al destinatario

Artícu lo 342. Al em plea do de un ser vi cio pú bli co lo cal de co mu ni ca ción
que no trans mi ta o no en tre gue una co mu ni ca ción al des ti na ta rio, o ha bien do 
re ci bi do una co mu ni ca ción no la pon ga a dis po si ción de quien deba en viar la
o en tre gar la, o no la en víe a la ofi ci na que deba ha cer la en tre ga al des ti na ta -
rio, o no co mu ni que al des ti na ta rio que debe pa sar a re co ger la co mu ni ca -
ción, se le im pon drán de seis a nue ve me ses de se mi li ber tad.

Si de la omi sión re sul ta un daño o per jui cio, la san ción, sin me nos ca bo
de la re pa ra ción de da ños y per jui cios que pro ce da, se in cre men ta rá en
una mi tad, sal vo que re sul te la co mi sión de otro de li to, en cuyo caso se
apli ca rá la san ción pre vis ta para éste.

TÍTULO DECIMOSEGUNDO

DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

CAPÍTULO I

Falsificación de títulos o documentos de crédito público

Artícu lo 343. Se im pon drá de dos a seis años de pri sión y de no ven ta a
dos cien tos días mul ta al que:
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I. Fal si fi que o al te re ac cio nes, obli ga cio nes u otros do cu men tos de
cré di to pú bli co del (...), o cu po nes de in te rés o de di vi den dos de es -
tos tí tu los, o

II. Intro duz ca al (...), o pon ga en cir cu la ción obli ga cio nes u otros do -
cu men tos de cré di to pú bli co, o cu po nes de in te rés o de di vi den dos
de esos tí tu los, fal si fi ca dos o al te ra dos.

CAPÍTULO II

Falsificación de sellos, marcas, contraseñas o llaves y otros

Artícu lo 344. Se apli ca rá pri sión de seis me ses a tres años y de no ven ta
a dos cien tos días mul ta al que:

I. Fal si fi que o al te re los se llos, mar cas, lla ves, es tam pi llas, tro que les,
cu ños, ma tri ces, plan chas, con tra se ñas, bo le tos, fi chas o pun zo nes
ofi cia les;

II. Use los ob je tos fal si fi ca dos o al te ra dos se ña la dos en la frac ción an -
te rior;

III. Use in de bi da men te los ver da de ros se llos, mar cas, lla ves, es tam pi -
llas, tro que les, cu ños, ma tri ces, plan chas, con tra se ñas, bo le tos, fi -
chas o pun zo nes ofi cia les, o

IV. Alte re las ins crip cio nes, sig nos u otros me dios de iden ti fi ca ción de
vehícu los.

CAPÍTULO III

Elaboración o alteración y uso indebido de placas, engomados
y documentos de identificación de vehículos automotores

Artícu lo 345. Al que ela bo re o al te re sin per mi so de la au to ri dad com -
pe ten te una pla ca, el en go ma do, la tar je ta de cir cu la ción o los de más do -
cu men tos ofi cia les que se ex pi den para iden ti fi car vehícu los au to mo to res 
o re mol ques se le im pon drán de cua tro a ocho años de pri sión y de tres -
cien tos a mil días multa.

Las mis mas pe nas se im pon drán al que po sea, uti li ce, ad quie ra o ena je ne,
cual quie ra de los ob je tos a que se re fie re el pá rra fo an te rior, a sa bien das de
que son ro ba dos, fal si fi ca dos o que fue ron ob te ni dos in de bi da men te.
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Igual men te se im pon drán di chas pe nas a quien, uti li ce para un vehícu lo
ro ba do o que se en cuen tre ile gal men te en el país, las pla cas, el en go ma do o
los de más do cu men tos ofi cia les ex pe di dos para iden ti fi car otro vehícu lo.

CAPÍTULO IV

Usurpación de profesión

Artícu lo 346. A quien se atri bu ya pú bli ca men te el ca rác ter de pro fe sio -
nis ta, sin ser lo, y ofrez ca pú bli ca men te sus ser vi cios como tal, o rea li ce
ac ti vi da des pro pias de una pro fe sión sin te ner la co rres pon dien te au to ri -
za ción le gal, se le im pon drá pri sión de uno a cua tro años o de no ven ta a
cien to ochen ta días de tra ba jo en fa vor de la comunidad.

TÍTULO DECIMOTERCERO

DELITOS CONTRA LA AUTENTICIDAD O VERACIDAD DOCUMENTAL

CAPÍTULO I

Falsificación de documentos

Artícu lo 347. Se san cio na rá con pri sión de seis me ses a tres años y de
no ven ta a cien to ochen ta días mul ta al que, para ob te ner un be ne fi cio o
cau sar un daño:

I. Emi ta un do cu men to no au tén ti co;
II. Haga cons tar, en un do cu men to, he chos, ac cio nes, omi sio nes o cir -

cuns tan cias to tal o par cial men te fal sas, o ma ni fes ta cio nes to tal o
par cial men te dis tin tas de las ex pre sa das por su au tor;

III. Inde bi da men te haga u omi ta ha cer cons tar, en un do cu men to au tén -
ti co: he chos, ac cio nes, omi sio nes o cir cuns tan cias ver da de ras, o las 
ma ni fes ta cio nes de una per so na;

IV. Se atri bu ya o atri bu ya a un ter ce ro, en un do cu men to un nom bre o
una in ves ti du ra, ca li dad o cir cuns tan cia que no ten ga y que sea ne -
ce sa ria para la au ten ti ci dad del do cu men to o para la exis ten cia o va -
li dez del acto. La mis ma san ción se apli ca rá al ter ce ro, si se ac túa en 
su re pre sen ta ción o con su con sen ti mien to;

V. Haga cons tar, en un do cu men to pri va do, una fal sa trans mi sión de
un de re cho real, o

VI. Alte re, ocul te o des tru ya un do cu men to au tén ti co y ve raz.
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Se in cre men ta rá en una mi tad la pena pre vis ta en este ar tícu lo cuan do
la fal si fi ca ción sir va como me dio para el co mer cio de vehícu los ro ba dos
o de sus par tes o com po nen tes.

Artícu lo 348. Al mé di co que fal sa men te haga cons tar en un do cu men to 
que una per so na pa de ce una en fer me dad u otra afec ta ción su fi cien te para
dis pen sar la de cum plir una obli ga ción le gal o ha cer la ad qui rir un de re -
cho, se le apli ca rá de no ven ta a cien to ochen ta días de tra ba jo en fa vor de
la co mu ni dad y de trein ta a no ven ta días multa.

Artícu lo 349. Se apli ca rá pri sión de uno a tres años y de trein ta a no -
ven ta días mul ta al que, para ob te ner un be ne fi cio o cau sar un daño:

I. Pro duz ca, por cual quier me dio téc ni co, imá ge nes, tex tos o vo ces
to tal o par cial men te fal sos, o

II. Inde bi da men te pro duz ca, por cual quier me dio téc ni co, imá ge nes,
tex tos o vo ces ver da de ras.

CAPÍTULO II

Uso de documento falso

Artícu lo 350. Al que, por sí o por me dio de otro, use un do cu men to no
au tén ti co o no ve raz, se le im pon drá pri sión de seis me ses a tres años y de
se sen ta a cien to vein te días mul ta.

CAPÍTULO III

Usurpación del uso de documento

Artícu lo 351. Al que, para ob te ner un be ne fi cio o cau sar un daño, use
un do cu men to au tén ti co y ve raz, ex pe di do a fa vor de otra per so na, se le
apli ca rá pri sión de seis me ses a tres años y de se sen ta a cien to vein te días
mul ta.

CAPÍTULO IV

Disposiciones comunes

Artícu lo 352. Cuan do al gu no de los de li tos pre vis tos en este Tí tu lo sea
co me ti do por un ser vi dor pú bli co en ejer ci cio de sus fun cio nes, o fe da ta -
rio, se le im pon drá, ade más, des ti tu ción e in ha bi li ta ción de dos a cin co
años para de sem pe ñar un em pleo, car go o co mi sión de cual quier na tu ra -
le za en el ser vi cio público.
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TÍTULO DECIMOCUARTO

DELITOS CONTRA LA MORALIDAD PÚBLICA

CAPÍTULO I

Corrupción de menores e incapaces

Artícu lo 353. Al que pro cu re o fa ci li te la ini cia ción en la vida se xual de 
un im pú ber o lo obli gue a la prác ti ca de la men di ci dad, se le apli ca rá pri -
sión de cua tro a ocho años y de cin cuen ta a dos cien tos días mul ta.

Artícu lo 354. Se im pon drá de cin co a diez años de pri sión y de cien a
tres cien tos días mul ta al que pro cu re o fa ci li te, en un me nor de die cio cho
años o en una per so na que no ten ga ca pa ci dad para com pren der el sig ni fi -
ca do del he cho:

I. Algún acto de per ver sión se xual;
II. La rea li za ción de ac tos de ex hi bi cio nis mo cor po ral;

III. Algún acto de pros ti tu ción den tro o fue ra del te rri to rio na cio nal;
IV. El uso de be bi das em bria gan tes, o de es tu pe fa cien tes, psi co tró pi cos 

u otras sub stan cias no ci vas a la sa lud, o
V. La co mi sión de al gún de li to, o su in cor po ra ción a una aso cia ción

de lic tuo sa o a una pan di lla.

Si se em plea re vio len cia la pena de pri sión se ña la da se in cre men ta rá de 
dos a cua tro años.

Artícu lo 355. La san ción se au men ta rá de dos a cin co años, cuan do los
ac tos de co rrup ción a los que se re fie ren los ar tícu los 353 y 354, se rea li -
cen rei te ra da men te so bre el mis mo me nor o in ca paz, y como con se cuen -
cia de ello és tos ad quie ran la prác ti ca de las con duc tas des cri tas en los ar -
tícu los ci ta dos o in cu rran en la co mi sión de al gún de li to.

Artícu lo 356. No se en ten de rá por co rrup ción de me no res los pro gra -
mas pre ven ti vos, edu ca ti vos o de cual quier ín do le que di se ñen e im par tan 
las ins ti tu cio nes pú bli cas, pri va das o so cia les que ten gan por ob je to la
edu ca ción se xual, edu ca ción so bre fun ción re pro duc ti va, la pre ven ción
de en fer me da des de trans mi sión se xual y el em ba ra zo de ado les cen tes,
siem pre que es tén apro ba dos por la autoridad competente.

Artícu lo 357. Se im pon drá pri sión de uno a cua tro años y de cin cuen ta
a dos cien tos días mul ta a quien:

I. Uti li ce los ser vi cios de un me nor de die cio cho años en un cen tro de
vi cio, o lu gar na tu ral men te no ci vo para su sana for ma ción psi co so -
cial;

CÓDIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS PENALES MODELO124

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/ebXLfc



II. Le per mi ta el ac ce so a es pec tácu los, obras grá fi cas o au dio vi sua les
de ca rác ter por no grá fi co, se le im pon drá pri sión de uno a tres años
y de cin cuen ta a dos cien tos días mul ta, o

III. Acep te que su hijo o pu pi lo me nor de die cio cho años pres te sus ser -
vi cios en un cen tro de vi cio o lu gar na tu ral men te no ci vo para la
sana for ma ción psi co so cial.

Para los efec tos de este ar tícu lo se con si de ra como em plea do en el cen -
tro de vi cio o lu gar na tu ral men te no ci vo para la sana for ma ción psi co so -
cial, al me nor de die cio cho años que por un sa la rio, por la sola co mi da,
por co mi sión de cual quier ín do le, por cual quier otro es ti pen dio, gaje o
emo lu men to, o gra tui ta men te pres te sus ser vi cios en ta les lugares.

Artícu lo 358. Al que pro mue va, pu bli ci te, fa ci li te o ges tio ne, por cual -
quier me dio, via jes al in te rior o ex te rior del te rri to rio na cio nal con el pro -
pó si to de que la per so na que via ja ten ga re la cio nes se xua les con me no res
de die cio cho años de edad o con quien no ten ga ca pa ci dad de com pren der 
o re sis tir el he cho se le im pon drá una pena de cin co a ca tor ce años de pri -
sión y de dos cien tos a dos mil días multa.

Artícu lo 359. Si el co rrup tor, a que se re fie ren los ar tícu los 354, 355 y
357, tie ne al gu na re la ción de au to ri dad de he cho o de de re cho so bre el
me nor, o ha bi ta en el mis mo do mi ci lio con la víc ti ma, se au men ta rá la
san ción co rres pon dien te en una mi tad y se apli ca rá, ade más, sus pen sión
de dos a sie te años de los de re chos in he ren tes a la pa tria po tes tad so bre to -
dos sus des cen dien tes y pri va ción de fi ni ti va del de re cho a ser tu tor o cu ra -
dor y los de re chos que pu die ra te ner res pec to de los bie nes de la víc tima.

Si el co rrup tor es un ser vi dor pú bli co que apro ve cha su si tua ción para
co me ter el de li to, ade más de las san cio nes co rres pon dien tes se le des ti tui -
rá e in ha bi li ta rá de tres a diez años para de sem pe ñar un em pleo, car go o
co mi sión.

Cuan do el de li to sea co me ti do por un miem bro o miem bros de la de lin -
cuen cia or ga ni za da las san cio nes se in cre men ta rán en un ter cio.

CAPÍTULO II

Pornografía infantil

Artícu lo 360. Al que pro cu re, fa ci li te, u obli gue por cual quier me dio a
un me nor de die cio cho años, con o sin su con sen ti mien to, a rea li zar ac tos
de ex hi bi cio nis mo cor po ral, las ci vos o se xua les, con el ob je to y fin de vi -
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deo gra bar lo, fo to gra fiar lo o ex hi bir lo me dian te anun cios im pre sos o
elec tró ni cos, con o sin el fin de ob te ner un lu cro, se le im pon drá de cin co
a diez años de pri sión y de mil a dos mil días multa.

Artícu lo 361. Al que fije, gra be, im pri ma ac tos de ex hi bi cio nis mo cor -
po ral, las ci vos o se xua les en que par ti ci pen uno o más me no res de die cio -
cho años, se le im pon drá la pena de diez a ca tor ce años de pri sión y de
qui nien tos a tres mil días mul ta. La mis ma pena se im pon drá a quien con
fi nes de lu cro o sin él, ela bo re, re pro duz ca, ven da, arrien de, ex pon ga, pu -
bli ci te o trans mi ta el ma te rial a que se re fie ren las ac cio nes anteriores.

Artícu lo 362. Se im pon drá pri sión de ocho a die ci séis años y de tres mil
a diez mil días mul ta, así como el de co mi so de los ob je tos, ins tru men tos y
pro duc tos del de li to, a quien por sí o a tra vés de ter ce ros, di ri ja, ad mi nis tre
o su per vi se cual quier tipo de aso cia ción de lic tuo sa con el pro pó si to de que
se rea li cen las con duc tas pre vis tas en los dos pá rra fos an te rio res con me no -
res de die cio cho años.

Artícu lo 363. Si al gu no de los de li tos de por no gra fía in fan til lo co me te
un ser vi dor pú bli co o un pro fe sio nis ta apro ve chan do los me dios o cir -
cuns tan cias del em pleo, car go o pro fe sión, se le im pon drá un ter cio más
de las pe nas pre vis tas en los ar tícu los 360, 361 y 362, ade más de la des ti -
tu ción e in ha bi li ta ción para de sem pe ñar un em pleo car go o co mi sión de
tres a diez años o, en su caso, sus pen sión de tres a diez años del ejer ci cio
de la profesión.

Artícu lo 364. Si los de li tos a que se re fie ren los ar tícu los an te rio res, se
come ten con per so na me nor de doce años de edad las pe nas pre vis tas se in -
cre men ta rán con un ter cio más.

CAPÍTULO III

Lenocinio y trata de personas

Artícu lo 365. A quien ob ten ga al gún be ne fi cio eco nó mi co ex plo tan do
en cual quier for ma el co mer cio car nal de otra per so na, se le apli ca rá pri -
sión de dos a nue ve años y de cien a qui nien tos días mul ta.

Si la per so na ex plo ta da es me nor de die cio cho años o no tie ne ca pa ci -
dad para com pren der el sig ni fi ca do del he cho, las san cio nes pre vis tas se
in cre men ta rán en una mi tad.

Artícu lo 366. Se apli ca rán las mis mas san cio nes del ar tícu lo an te rior al 
que ad mi nis tre o sos ten ga lu ga res des ti na dos a ex plo tar la pros ti tu ción, o
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la pro mue va o fa ci li te, con si ga o en tre gue a una per so na para que ejer za la 
pros ti tu ción.

Artícu lo 367. Cuan do los de li tos pre vis tos en el pri mer pá rra fo del ar -
tícu lo 365 se co me tan me dian te en ga ño o vio len cia fí si ca o mo ral, o va -
lién do se el agen te de la au to ri dad que ejer ce so bre el pa si vo o de la fun -
ción pú bli ca que tie ne, la san ción se au men ta rá de uno a tres años.

TÍTULO DECIMOQUINTO

DELITOS CONTRA EL RESPETO A LOS MUERTOS

CAPÍTULO I

Profanación de cadáver

Artícu lo 368. Se san cio na rá con pri sión de seis me ses a tres años y de
trein ta a no ven ta días mul ta al que:

I. Des tru ya, mu ti le, ocul te, vi li pen die o use un ca dá ver o res tos hu -
ma nos;

II. Sus trai ga o es par za las ce ni zas de un ca dá ver o res tos hu ma nos, o
III. Ile gal men te se pul te o ex hu me un ca dá ver o res tos hu ma nos.

Artícu lo 369. Al que pro fa ne un ca dá ver con ac tos de ne cro fi lia, se le
apli ca rá pri sión de seis me ses a cua tro años. Si di chos ac tos con sis ten en
la rea li za ción de la có pu la, la pena será de tres a sie te años de pri sión.

CAPÍTULO II

Profanación de tumba

Artícu lo 370. Al que vio le o vi li pen die el lu gar don de está co lo ca do en
for ma per ma nen te un ca dá ver, sus ce ni zas o res tos hu ma nos, se le im pon -
drá pri sión de nue ve me ses a dos años.

TÍTULO DECIMOSEXTO

DELITOS CONTRA LA PRESTACIÓN ADECUADA 

DEL SERVICIO PROFESIONAL

CAPÍTULO I

Responsabilidad de profesionales técnicos o auxiliares

Artícu lo 371. A los pro fe sio nis tas, ar tis tas o téc ni cos y sus au xi lia res
que, ha bien do acep ta do pres tar a una per so na un ser vi cio re la cio na do con 
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su pro fe sión o téc ni ca, lo aban do ne sin con sen ti mien to de aqué lla cau san -
do con ello un daño en los bie nes de quien te nía de re cho a la pres ta ción de 
di cho ser vi cio, se les im pon drá pri sión de seis me ses a tres años y de cin -
cuen ta a dos cien tos días multa.

CAPÍTULO II

Abandono de la prestación de servicios

Artícu lo 372. Al mé di co que, ha bién do se he cho car go de la aten ción de
un le sio na do, deje de pres tar el tra ta mien to sin dar avi so in me dia to a la au -
to ri dad com pe ten te, o no cum pla con las obli ga cio nes que le im po ne la le -
gis la ción de la ma te ria, se le apli ca rá pri sión de uno a cua tro años y de cien
a tres cien tos días mul ta.

CAPÍTULO III

Negación de servicio médico

Artícu lo 373. Se apli ca rá pri sión de uno a cua tro años y de cien a tres -
cien tos días mul ta al mé di co en ejer ci cio que:

I. Estan do en pre sen cia de un le sio na do o ha bien do sido re que ri do
para aten der a éste, no lo atien da o no so li ci te el au xi lio a la ins ti tu -
ción ade cua da, o

II. Se nie gue a pres tar asis ten cia a un en fer mo cuan do éste co rra pe li -
gro de muer te o de una en fer me dad o daño más gra ve y, por las cir -
cuns tan cias del caso, no pue da re cu rrir a otro mé di co ni a un ser vi -
cio de sa lud.

CAPÍTULO IV

Operaciones quirúrgicas indebidas

Artícu lo 374. Se san cio na rá con pri sión de dos a seis años y de dos -
cien tos a cua tro cien tos días mul ta al mé di co que:

I. Rea li ce una ope ra ción qui rúr gi ca in ne ce sa ria;
II. Si mu le la prác ti ca de una in ter ven ción qui rúr gi ca, o

III. Sin au to ri za ción del pa cien te o de la per so na que ante la im po si bi li -
dad o in ca pa ci dad de aquél pue da le gí ti ma men te otor gar la, sal vo
en ca sos de ur gen cia, rea li ce una ope ra ción qui rúr gi ca que por su
na tu ra le za pon ga en pe li gro la vida del en fer mo o cau se la pér di da
de un miem bro o afec te la in te gri dad de una fun ción vi tal.
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CAPÍTULO V

Requerimiento arbitrario de la contraprestación

Artícu lo 375. Se im pon drá de cien to vein te a cien to ochen ta días de
tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad y de cien a tres cien tos días mul ta, a los
due ños, di rec to res, ad mi nis tra do res o en car ga dos de cual quier cen tro de
sa lud que, adu cien do adeu dos de cual quier ín do le:

I. Impi dan la sa li da de un pa cien te, cuan do éste o sus fa mi lia res la so -
li ci ten, o

II. Re ten gan sin ne ce si dad a un re cién na ci do.

CAPÍTULO VI

Retención de cadáver

Artícu lo 376. Se im pon drá de cien to vein te a cien to ochen ta días de
tra ba jo en fa vor de la co mu ni dad y de cien a tres cien tos días mul ta a los
due ños, di rec to res, ad mi nis tra do res o en car ga dos de cual quier cen tro de
sa lud o agen cia fu ne ra ria que, por cual quier mo ti vo, re tar den o nie guen la 
en tre ga de un ca dá ver, ex cep to cuan do para la en tre ga sea ne ce sa ria la au -
to ri za ción de au to ri dad competente.

CAPÍTULO VII

Enajenación fraudulenta de medicinas nocivas o inapropiadas

Artícu lo 377. A los en car ga dos, em plea dos o de pen dien tes de una far -
ma cia que al sur tir una re ce ta sus ti tu yan la me di ci na es pe cí fi ca men te
pres cri ta por otra que sea da ñi na o evi den te men te ina pro pia da al pa de ci -
mien to para el cual se pres cri bió, se apli ca rá de seis me ses a un año de se -
mi li ber tad y de vein te a cin cuen ta días multa

CAPÍTULO VIII

Disposiciones comunes

Artícu lo 378. Las san cio nes pre vis tas en este Tí tu lo se im pon drán sin
per jui cio de las que re sul ten apli ca bles por los de li tos co me ti dos.

Ade más de las san cio nes pre vis tas en los ca pí tu los I, II y III, se im pon drá
sus pen sión de seis me ses a tres años del de re cho a ejer cer la pro fe sión mé di -
ca o in ha bi li ta ción, para éste mis mo efec to, de seis me ses a cin co años.
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SECCIÓN CUARTA
DELITOS CONTRA LA SOBERANÍA

TÍTULO ÚNICO

DELITOS CONTRA LA DEMOCRACIA ELECTORAL

CAPÍTULO ÚNICO

Delitos electorales

Artícu lo 379. Para los efec tos de este Ca pí tu lo se en tien de por:

I. Ser vi do res pú bli cos, las per so nas que se en cuen tren den tro de los
su pues tos es ta ble ci dos por el ar tícu lo 244 de este Có di go.

II. Fun cio na rios elec to ra les, quie nes en los tér mi nos de la le gis la ción
elec to ral del (...) in te gren los ór ga nos que cum plen fun cio nes elec -
to ra les;

III. Fun cio na rios par ti dis tas, los di ri gen tes de los par ti dos po lí ti cos na -
cio na les y de las agru pa cio nes po lí ti cas lo ca les, y sus re pre sen tan -
tes ante los ór ga nos elec to ra les, en los tér mi nos de la le gis la ción
elec to ral del (...);

IV. Can di da tos, los ciu da da nos re gis tra dos for mal men te como ta les
por la au to ri dad com pe ten te;

V. Do cu men tos pú bli cos elec to ra les, las bo le tas elec to ra les, las ac tas
de la jor na da elec to ral, las re la ti vas al es cru ti nio y cómpu to de cada
una de las elec cio nes, pa que tes elec to ra les y ex pe dien tes de ca si lla,
las ac tas cir cuns tan cia das de las se sio nes de cómpu to de los con se -
jos dis tri ta les, de los con se jos que fun jan como ca be ce ra de de le ga -
ción y, en ge ne ral, to dos los do cu men tos y ac tas ex pe di dos en el
ejer ci cio de sus fun cio nes por los ór ga nos del Insti tu to Elec to ral del 
(...); y

VI. Ma te ria les elec to ra les, los ele men tos fí si cos, ta les como ur nas, can -
ce les o ele men tos mo du la res para la emi sión del voto, mar ca do res
de cre den cial, lí qui do in de le ble, úti les de es cri to rio y de más equi -
pa mien to au to ri za do para su uti li za ción en las ca si llas elec to ra les
du ran te la jor na da elec to ral o en los pro ce sos de par ti ci pa ción ciu -
da da na.

Artícu lo 380. Al ser vi dor pú bli co que in cu rra en la co mi sión de cual -
quie ra de los de li tos com pren di dos en el pre sen te Ca pí tu lo, se le im pon -
drá, ade más de las pe nas se ña la das la des ti tu ción del car go y, en su caso,
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la in ha bi li ta ción de uno a cin co años para de sem pe ñar u ocu par cual quier
car go, em pleo o co mi sión.

Artícu lo 381. Se im pon drá de seis me ses a tres años de pri sión y de
vein ti cin co a cien to cin cuen ta días mul ta, a quien:

I. Vote a sa bien das de que no cum ple con los re qui si tos de la ley;
II. Vote más de una vez en una mis ma elec ción;

III. Rea li ce ac tos de pro se li tis mo o pre sio ne a los elec to res el día de la
jor na da elec to ral, en el in te rior de las ca si llas o en el lu gar en que se
en cuen tren for ma dos los vo tan tes, con el fin de orien tar el sen ti do
de su voto;

IV. Obsta cu li ce o in ter fie ra el de sa rro llo nor mal de las vo ta cio nes, el
es cru ti nio y cómpu to, o el ade cua do ejer ci cio de las ta reas de los
fun cio na rios elec to ra les;

V. Re co ja sin cau sa jus ti fi ca da por la ley, du ran te las cam pa ñas elec to -
ra les o el día de la jor na da elec to ral cre den cia les para vo tar;

VI. So li ci te vo tos por paga, dá di va o pro me sa de di ne ro u otra re com -
pen sa du ran te las cam pa ñas elec to ra les o du ran te la jor na da elec to -
ral;

VII. El día de la jor na da elec to ral o de las pro ce sos de par ti ci pa ción ciu -
da da na, vio le, de cual quier ma ne ra, el de re cho de otro a emi tir su
voto en se cre to;

VIII. Vote con una cre den cial para vo tar con fo to gra fía de la que no sea
ti tu lar;

IX. El día de la jor na da elec to ral or ga ni ce la reu nión y trans por te de vo -
tan tes, con el ob je to de lle var los a vo tar y de in fluir en el sen ti do de
su voto;

X. Intro duz ca o sus trai ga de las ur nas ilí ci ta men te una o más bo le tas
elec to ra les, o se apo de re, des tru ya o al te re bo le tas, do cu men tos o
ma te ria les elec to ra les, o im pi da de cual quier for ma su tras la do o en -
tre ga a los ór ga nos elec to ra les;

XI. Obten ga o so li ci te de cla ra ción fir ma da del elec tor acer ca de su in -
ten ción o el sen ti do de su voto, o bien que, me dian te ame na za o
pro me sa de paga o dá di va, com pro me ta su voto en fa vor de un de -
ter mi na do par ti do po lí ti co, can di da to o pla ni lla;

XII. Impi da la ins ta la ción, aper tu ra o cie rre de una ca si lla;
XIII. Du ran te los ocho días pre vios a la elec ción o en los pro ce sos de par -

ti ci pa ción ciu da da na y has ta la hora ofi cial del cie rre de las ca si llas, 
pu bli que o di fun da por cual quier me dio los re sul ta do de en cues tas
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o son deos de opi nión que den a co no cer las pre fe ren cias de los ciu -
da da nos, o

XIV. Vio le o al te re pa que tes o se llos con los que se res guar den pa que tes
y do cu men tos elec to ra les.

Artícu lo 382. Se im pon drá pri sión de dos a seis años y de cin cuen ta a
dos cien tos días mul ta, al fun cio na rio elec to ral que:

I. Se abs ten ga de cum plir con las obli ga cio nes pro pias de su car go, en 
per jui cio del pro ce so elec to ral o de par ti ci pa ción ciu da da na que se
tra te;

II. Obstru ya el de sa rro llo nor mal de la vo ta ción;
III. Alte re los re sul ta dos elec to ra les, sus trai ga o des tru ya bo le tas, do -

cu men tos o ma te ria les elec to ra les;
IV. Omi ta en tre gar o im pi da la en tre ga opor tu na de do cu men tos o ma -

te ria les elec to ra les;
V. En ejer ci cio de sus fun cio nes, ejer za pre sión so bre los elec to res y

los in duz ca ob je ti va men te a vo tar por un can di da to, par ti do o pla ni -
lla de ter mi na da, en el in te rior de la ca si lla o en el lu gar don de los
pro pios elec to res se en cuen tren for ma dos;

VI. Insta le, abra o cie rre una ca si lla fue ra de los tiem pos y for mas pre -
vis tos por la ley de la ma te ria, la ins ta le en lu gar dis tin to al le gal -
men te se ña la do, o im pi da su ins ta la ción;

VII. Sin cau sa pre vis ta por la ley ex pul se u or de ne el re ti ro de la ca si lla
elec to ral, de un fun cio na rio elec to ral o re pre sen tan te de un par ti do
po lí ti co o coar te los de re chos que la ley les con ce de;

VIII. Per mi ta o to le re que un ciu da da no emi ta su voto, a sa bien das de que 
no cum ple con los re qui si tos de ley o que se in tro duz can en las ur -
nas ilí ci ta men te una o más bo le tas elec to ra les, o

IX. Pro pa le, de ma ne ra pú bli ca no ti cias fal sas en tor no al de sa rro llo de
la jor na da elec to ral o res pec to de sus re sul ta dos.

Artícu lo 383. Se im pon drá pri sión de cua tro a nue ve años y de dos cien -
tos cin cuen ta a cua tro cien tos días mul ta, al fun cio na rio elec to ral que al te -
re, ex pi da, des tru ya o haga mal uso de do cu men tos pú bli cos elec to ra les o
ar chi vos ofi cia les com pu ta ri za dos o re la ti vos al Re gis tro de Elec to res co -
rres pon dien te.

Artícu lo 384. Se im pon drá pri sión de uno a seis años, y de cien a dos -
cien tos días mul ta, al fun cio na rio par ti dis ta, al can di da to o al fun cio na rio
de las agru pa cio nes po lí ti cas que:
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I. Ejer za pre sión so bre los elec to res o los in duz ca a la abs ten ción o a
vo tar por un can di da to, par ti do o pla ni lla de ter mi na da, en el in te -
rior de la ca si lla o en el lu gar don de los pro pios elec to res se en cuen -
tren for ma dos;

II. Rea li ce pro pa gan da elec to ral, o ac tos de cam pa ña mien tras cum ple
sus fun cio nes du ran te la jor na da elec to ral;

III. Sus trai ga, des tru ya, al te re o haga uso in de bi do de do cu men tos o
ma te ria les elec to ra les;

IV. Obsta cu li ce el de sa rro llo nor mal de la vo ta ción o de los ac tos pos -
te rio res a la mis ma o con ese fin ame na ce o ejer za vio len cia fí si ca
so bre los fun cio na rios elec to ra les;

V. Pro pa le, de ma ne ra pú bli ca no ti cias fal sas en tor no al de sa rro llo de
la jor na da elec to ral o res pec to a sus re sul ta dos;

VI. Impi da con vio len cia la ins ta la ción, aper tu ra o cie rre de una ca si lla;
VII. Obten ga y uti li ce fon dos pro ve nien tes de ac ti vi da des ilí ci tas para

su cam pa ña elec to ral, o
VIII. Se ex ce da en el mon to de los to pes para gas tos de cam pa ña es ta ble -

ci dos de acuer do a los cri te rios le gal men te au to ri za dos pre vio a la
elec ción.

Artícu lo 385. Se im pon drá pri sión de uno a nue ve años y de dos cien tos
a cua tro cien tos días mul ta, al ser vi dor pú bli co que:

I. Obli gue a sus sub or di na dos, a emi tir sus vo tos en fa vor de un par ti -
do po lí ti co, can di da to o pla ni lla;

II. Con di cio ne la pres ta ción de un ser vi cio pú bli co, el cum pli mien to
de pro gra mas, el otor ga mien to de con ce sio nes, per mi sos, li cen cias, 
au to ri za cio nes, fran qui cias, exen cio nes o la rea li za ción de obras
pú bli cas, en el ám bi to de su com pe ten cia, a la emi sión del su fra gio
en fa vor de un par ti do po lí ti co, can di da to o pla ni lla;

III. Des ti ne, de ma ne ra ile gal, fon dos, bie nes o ser vi cios que ten ga a su
dis po si ción en vir tud de su car go, al apo yo de un par ti do po lí ti co,
can di da to o pla ni lla, sin per jui cio de las pe nas que pue dan co rres -
pon der por el de li to de pe cu la do;

IV. Pro por cio ne apo yo o pres te al gún ser vi cio a los par ti dos po lí ti cos,
can di da to o pla ni lla, a tra vés de sus sub or di na dos, usan do del tiem -
po co rres pon dien te a sus la bo res, o

V. Rea li ce o per mi ta cual quier acto de cam pa ña elec to ral fue ra de los
ca sos per mi ti dos por la ley, o ins ta le, pegue, cuel gue, fije o pin te
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pro pa gan da elec to ral en el in te rior o ex te rior de mue bles o in mue -
bles per te ne cien tes a los ór ga nos de go bier no del (...).

Artícu lo 386. Se im pon drán de se ten ta a dos cien tos días mul ta y pri -
sión de cua tro a ocho años, a quien por cual quier me dio fal si fi que o al te re
el Re gis tro de Elec to res del (...), los lis ta dos no mi na les, o cre den cia les
para vo tar.

Artícu lo 387. Se im pon drá pri sión de dos a nue ve años y de cin cuen ta a 
tres cien tos días mul ta, al fun cio na rio par ti dis ta, fun cio na rio de las agru -
pa cio nes po lí ti cas lo ca les o a los or ga ni za do res de ac tos de cam pa ña que,
a sa bien das apro ve che ilí ci ta men te fon dos, bie nes o ser vi cios en los tér -
mi nos de la frac ción III del ar tícu lo 385 de este Código.

Artícu lo 388. Al que se apo de re, des tru ya, re ti re, bo rre, su pri ma, ocul -
te o dis tor sio ne la pro pa gan da de al gún can di da to, par ti do o pla ni lla, en
con tra ven ción a las nor mas de la ma te ria, du ran te el pro ce so elec to ral, se
le apli ca rá una pena de uno a cin co años de pri sión y de cin cuen ta a tres -
cien tos días mul ta y, en su caso des ti tu ción e in ha bi li ta ción de uno a cin co 
años para de sem pe ñar otro em pleo, cargo o comisión.

SECCIÓN QUINTA
DELITOS CONTRA EL (...)

TÍTULO ÚNICO

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL (...)

CAPÍTULO I

Rebelión

Artícu lo 389. Se apli ca rá pri sión de dos a quin ce años y de cien a qui -
nien tos días mul ta, a los que no sien do mi li ta res en ejer ci cio, se al zen en
ar mas, para:

I. Re for mar, des truir, im pe dir o coar tar la in te gra ción de las ins ti tu -
cio nes cons ti tu cio na les o su li bre ejer ci cio, o

II. Se pa rar o im pe dir el de sem pe ño de su car go al (Jefe de Go bier no
del Dis tri to Fe de ral o Go ber na dor del Esta do de) o a al gún de le ga -
do po lí ti co, di pu ta do (del Con gre so del Esta do o de la Asam blea
Le gis la ti va) o ma gis tra do del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia.
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Artícu lo 390. A los ser vi do res pú bli cos del (...) que te nien do por ra zón
de su car go do cu men tos o in for mes de in te rés es tra té gi co, los pro por cio -
nen a los re bel des, se le apli ca rá pri sión de cin co a vein ti cin co años y de
cien a qui nien tos días mul ta.

Artícu lo 391. Se im pon drá pri sión de uno a quin ce años, de cin cuen ta a 
cua tro cien tos días mul ta y sus pen sión de de re chos po lí ti cos has ta por cin -
co años, al que:

I. Invi te for mal y di rec ta men te a una re be lión;
II. Re si dien do en te rri to rio ocu pa do por el Go bier no del (...), ocul te o

au xi lie a los es pías o ex plo ra do res de los re bel des.
III. Vo lun ta ria men te sir va un em pleo, car go o co mi sión en el lu gar

ocu pa do por los re bel des.

Artícu lo 392. A los ser vi do res pú bli cos o agen tes del Go bier no del... y
a los re bel des que des pués del com ba te cau sen di rec ta men te, o por me dio
de ór de nes, la muer te de los pri sio ne ros, se les apli ca rá pri sión de quin ce
a trein ta años y de cien a qui nien tos días mul ta.

Artícu lo 393. Cuan do du ran te una re be lión se co me tan los de li tos de
ho mi ci dio, robo, se cues tro, des po jo, in cen dio, sa queo u otros, se apli ca -
rán las re glas del con cur so. Los re bel des no se rán res pon sa bles de los ho -
mi ci dios ni de las le sio nes in fe ri das en el acto de un com ba te; pero de los
que cau sen fue ra del mis mo se rán res pon sa bles tan to el que los man de
como el que los per mi ta y los que in me dia ta men te los ejecuten.

Artícu lo 394. No se apli ca rá san ción a los que de pon gan las ar mas an -
tes de ser to ma dos pri sio ne ros, si no hu bie sen co me ti do al gu no de los de -
li tos men cio na dos en el ar tícu lo an te rior.

CAPÍTULO II

Terrorismo

Artícu lo 395. Al que, uti li zan do ex plo si vos, sub stan cias tó xi cas, ar mas 
de fue go o por in cen dio, inun da ción o por cual quier otro me dio vio len to,
rea li ce ac tos en con tra de las per so nas, las co sas o ser vi cios al pú bli co,
que pro duz can alar ma, te mor o te rror en la po bla ción o en un gru po o sec -
tor de ella, para per tur bar la paz pú bli ca o me nos ca bar la au to ri dad del
Go bier no del (...), o la in te gri dad de su te rri to rio, o pre sio nar a la au to ri -
dad para que tome una de ter mi na ción, se le im pon drá pri sión de cin co a
trein ta años, de cien a qui nien tos días mul ta y sus pen sión de derechos
políticos hasta por diez años.
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CAPÍTULO III

Sabotaje

Artícu lo 396. Se im pon drá de cin co a quin ce años de pri sión, de cien a
qui nien tos días mul ta y sus pen sión de de re chos po lí ti cos de uno a sie te
años al que, con el fin de tras tor nar la vida eco nó mi ca, so cial o cul tu ral
del..., o para al te rar la ca pa ci dad del Go bier no para ase gu rar el or den pú -
bli co:

I. Dañe, des tru ya o en tor pez ca las vías de co mu ni ca ción del (...);
II. Dañe o des tru ya cen tros de pro duc ción o dis tri bu ción de bie nes bá -

si cos o ins ta la cio nes de ser vi cios pú bli cos;
III. Entor pez ca ilí ci ta men te ser vi cios pú bli cos;
IV. Dañe o des tru ya ele men tos fun da men ta les de ins ti tu cio nes de do -

cen cia o in ves ti ga ción, o
V. Dañe o des tru ya re cur sos esen cia les que el (...) ten ga des ti na dos

para el man te ni mien to del or den pú bli co.

CAPÍTULO IV

Asonada o motín

Artícu lo 397. Se apli ca rá pri sión de seis me ses a sie te años y de cin -
cuen ta a dos cien tos días mul ta, a los que, para con se guir que se les re co -
noz ca o con ce da al gún de re cho, en for ma tu mul tua ria:

I. Ame na cen a la au to ri dad para obli gar la a to mar al gu na de ter mi na -
ción, o

II. Por me dio de vio len cia en las per so nas o so bre las co sas, per tur ben
el or den pú bli co.

CAPÍTULO V

Sedición

Artícu lo 398. A los que, en for ma tu mul tua ria, sin uso de ar mas, re sis -
tan o ata quen a la au to ri dad para im pe dir el li bre ejer ci cio de sus fun cio -
nes con al gu na de las fi na li da des a que se re fie re el ar tícu lo 389, se les
apli ca rá pri sión de seis me ses a ocho años y de cin cuen ta a dos cien tos
días mul ta.

A quie nes di ri jan, or ga ni cen, in ci ten, com pe lan o pa tro ci nen eco nó mi -
ca men te a otros para co me ter el de li to de se di ción, se les apli ca rá la pena
de cin co a quin ce años de pri sión y has ta cua tro cien tos días mul ta.
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