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•
ARTicULO 70.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes
penales.
En los delitos de resultado material también será atribuible el resultado
típico producido al que omita impedirlo, si éste tenia el deber juridico de
evitarlo. En estos casos se considerará que el resultado es consecuencia de
una conducta omisiva, cuando se determine que el que omite impedirlo
tenia el deber de actuar para ello,derivado de una ley, de un contrato o de
su propio actuar precedente.

El delito es:
l.-Insta ntáneo,cuando la consumación se agota en el mismo momento
en que se han realizado todos sus elementos constitutivos;
11.- Permanente o continuo, cuando la consumación se prolonga en
el tiempo, y
111.- Continuado, cuando con unidad de propósito delictivo, pluralidad
de conductas y unidad de sujeto pasivo, se viola el mismo precepto
legal.
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ARTíCULO 80.- Las acciones u omisiones delictivas solamente
pueden realizarse dolosa o culposamente.
ARTíCULO 90.- Obra dolosamente el que, conociendo los elementos

del tipo penal, o previendo como posible el resultado tipico, quiere o
acepta la realización del hecho descrito por la ley, y
Obra culposa mente el que produce el resultado tipico, que no previó
siendo previsible o previó confiando en que no se produciría,en virtud de
la violación a un deber de cuidado, que debía y podía observar según las
circunstancias y condiciones personales.
ARTicULO 12.- Existe tentativa punible, cuando la resolución de
cometer un delito se exterioriza realizando en parte o totalmente los
actos ejecutivos que deberían producir el resultado, u omitiendo los que
deberían evitarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a la voluntad
del agente.

Para imponer la pena de la tentativa el juez tomará en cuenta, además
de lo previsto en el artículo 52, el mayor o menor grado de aproximación
al momento consumativo del delito.
Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la

consumación del delito, no se impondrá pena o medida de seguridad
alguna por lo que a éste se refiere, sin perjuicio de aplicar la que

corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismos
delitos.
ARTicULO 13.- Son autores o participes del delito:

1.- Los que acuerden o preparen su realización.
11,- Los que los realicen por sí;

111.- Los que lo realicen conjuntamente;
IV,- Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro;

V.- Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo;
VI.- Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su
comisión;
VII,- Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente,
en cumplimiento de una promesa anterior al delito y

VIII.- Los que sin acuerdo previo, intervengan con. otros en su
comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien
produjo.
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Los autores o participes a que se refiere el presente articulo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad.
Para los sujetos a que se refieren las fracciones VI, VII YVIII, se aplicará
la punibilidad dispuesta por el articulo 64 bis de este Código.

ARTicuLO 14.- Si varios delincuentes toman parte en la realización
de un delito determinado y alguno de ellos comete un delito distinto, sin
previo acuerdo con los otros, todos serán responsables de la comisión del
nuevo delito, salvo que concurran los requisitos siguientes:
1.- Que el nuevo delito no sirva de medio adecuado para cometer el
principal;
11.- Que aquél no sea una consecuencia necesaria o natural de éste, o
de los medios concertados;
111.- Que no hayan sabido antes que se iba a cometer el nuevo delito,
y
IV.- Que no hayan estado presentes en la ejecución del nuevo delito,
o que habiendo estado, hayan hecho cuanto estaba de su parte para
impedirlo.
ARTicULO 15.- El delito se excluye cuando:
1.- El hecho se realice sin intervención de la voluntad del agente;
11.- Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que
integran la descripción típica del delito de que se trate;
111.- Se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico
afectado, siempre que se llenen los siguientes requisitos:
al Que el bien jurídico sea disponible;
bl Que el titular del bien tenga la capacidad juridica para disponer
libremente del mismo; y
e) Que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún
vicio; o bien, que el hecho se realice en circunstancias tales que
permitan fundadamente presumir que, de haberse consultado al
titular, éste hubiese otorgado el mismo;
IV.- Se repela una agresión real, actual o inminente, y sin derecho, en
protección de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista
necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados y
no medie provocación dolosa suficiente e inmediata por parte del
agredido o de la persona a quien se defiende.
Se presumirá como defensa legítima, salvo prueba en contrario, el
hecho de causar daño a quien por cualquier medio trate de penetrar,
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sin derecho, al hogar del agente, al de su familia, a sus dependencias, o

a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, al sitio
donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista
la misma obligación; o bien, 10 encuentre en alguno de aquellos lugares

en circunstancias tales que revelen la probabilidad de una agresión;
V.- Se obre por la necesidad de salvaguardar un bien juridico propio
o ajeno, de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado

dolosamente por el agente, lesionando otro bien de menor o igual
valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por
otros medios y el agente no tuviere el deber juridico de afrontarlo;

VI.- La acción o la omisión se realicen en cumplimiento de un deber
jurídico o en ejercicio de un derecho, siempre que exista necesidad
racional del medio empleado para cumplir el deber o ejercer el

derecho, y que este último no se realice con el solo propósito de
perjudicar a otro;
VII.- Al momento de realizar el hecho tipico, el agente no tenga la
capacidad de comprender el carácter ilícito de aquél o de conducirse

de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno
mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que el agente
hubiere preordenado su trastorno mental dolosa o culposamente,
en cuyo caso responderá por el resultado típico siempre y cuando lo
haya previsto o le fuere previsible.
Cuando la capacidad a que se refiere el párrafo anterior sólo se

encuentre considerablemente disminuida, se estará a lo dispuesto en el
articulo 69 bis de este Código.

VIII.- Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible;
Al Sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipO
penal; o
Bl Respecto de la ·ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto
desconozca la existencia de la ley o el alcance de la misma, o porque

crea que está justificada su conducta.
Si los errores a que se refieren los incisos anteriores son vencibles, se
estará a lo dispuesto por el artículo 66 de este Código;

IX.- Atentas las circunstancias que concurren en la realización de
una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una
conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido
determinar a actuar conforme a derecho;o
X,- El resultado tipico se produce por caso fortuito.
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ARTicuLO 164.- Al que forme parte de una asociación o banda de
tres o más personas con propósito de delinquir, se le impondrá prisión de
cinco a diez años y de cien a trescientos días multa.
Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público
de alguna corporación policial, la pena a que se refiere el párrafo anterior
se aumentará en una mitad y se impondrá, además, la destitución del
empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación de uno a cinco años
para desempeñar otro. Si el miembro de la asociación pertenece a las
Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo,
de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá,
además la baja definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se
le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión
públicos.
ARTicULO 164815.- Cuando se cometa algún delito por pandilla, se
aplicará a los que intervengan en su comisión, hasta una mitad más de las
penas que les correspondan por el o los delitos cometidos.
Se entiende por pandilla, para los efectos de esta disposición, la
reunión habitual, ocasional o transitoria, de tres o más personas que sin
estar organizadas con fines delictuosos, cometen en común algún delito.
Cuando el miembro de la pandilla sea o haya sido servidor público de
alguna corporación policiaca, la pena se aumentará hasta en dos terceras
partes de las penas que le corresponda por el o los delitos cometidos y se
le impondrá además, destitución del empleo, cargo o comisión públicos e
inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro.
ARTicuLO 193.- Se consideran narcóticos a los estupefacientes,
psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determinen la ley
General de Salud, los convenios y tratados internacionales de observancia
obligatoria en México y los que señalen las demás disposiciones legales
aplicables en la materia.
Para los efectos de este capitulo, son punibles las conductas que se
relacionan con los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias
previstos en los articulas 237,245, fracciones 1, 11, Y111 Y248 de la ley General
de Salud, que constituyen un problema grave para la salud pública.
El juzgador, al individualizar la pena o la medida de seguridad a
imponer por la comisión de algún delito previsto en este capítulo, tomará
en cuenta,además de lo establecido en los artículos 51 y 52, la cantidad y
la especie de narcótico de que se trate, así como la menor o mayor lesión
o puesta en peligro de la salud pública y las condiciones personales del
autor o participe del hecho o la reincidencia en su caso.
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Los narcóticos empleados en la comisión de los delitos a que se refiere

este capítulo,se pondrán a disposición de la autoridad sanitaria federal, la
que procederá de acuerdo con las disposiciones o leyes de la materia a su
aprovechamiento lícito o a su destrucción.
Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los

delitos considerados en este capítulo, así como de objetos y productos
de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se
estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin, el Ministerio
Público dispondrá durante la averiguación previa el aseguramiento que
corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia,
o lo solicitará en el proceso, y promoverá el decomiso para que los bienes
de que se trate o su producto se destinen a la impartición de justicia, o
bien, promoverá en su caso, la suspensión y la privación de derechos

agrarios o de otra índole, ante las autoridades que resulten competentes
conforme a las normas aplicables.
ARTicULO

194.- Se impondrá prisión de diez a veinticinco años y de

cien hasta quinientos días multa al que:
1.- Produzca, transporte, trafique, comercie, suministre aun gratuitamente o prescriba alguno de los narcóticos señalados en el

artículo anterior, sin la autorización correspondiente a que se refiere
la Ley General de Salud;
Para los efectos de esta fracción, por producir se entiende: manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o acondicionar algún narcótico, y por
comerciar: vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico.

11.- Introduzca o extraiga del país alguno de los narcóticos comprendidos en el artículo anterior,aunque fuere en forma momentánea
o en tránsito.
Si la introducción o extracción a que se refiere esta fracción no llegare

a consumarse, pero de los actos realizados se desprenda claramente que
esa era la finalidad del agente. la pena aplicable será de hasta las dos
terceras partes de la prevista en el presente artículo.
111.- Aporte recursos económicos o de cualquier especie, o colabore
de cualquier manera al financiamiento, supervisión o fomento para

posibilitar la ejecución de alguno de hs delitos a que se refiere este
capítulo;y
IV.- Realice actos de publicidad o propaganda, para que se consuma
cualesquiera de las instancias comprendidas en el artículo anterior.
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Las mismas penas previstas en este articulo y, además, privación del
cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años,
se impondrán al servidor público que, en ejercicio de sus funciones o

aprovechando su cargo, permita, autorice o tolere cualesquiera de las
conductas señaladas en este artículo.

ARTícULO 195.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y
de cien a trescientos cincuenta días multa, al que posea alguno de los
narcóticos señalados en el artículo 193,sin la autorización correspondiente

a que se refiere la Ley General de Salud, siempre y cuando esa posesión
sea con la finalidad de realizar alguna de las conductas previstas en el

artículo 194.
No se precederá en contra de quien, no siendo farmacodependiente
se le encuentre en posesión de alguno de los narcóticos señalados en el

artículo 193, por una sola vez y en cantidad tal que pueda presumirse que
está destinada a su consumo personal.

No se procederá por la simple posesión de medicamentos, previstos
entre los narcóticos a los que se refiere el articulo 193, cuya venta al
público se encuentre supeditada a requisitos especiales de adquisición,
cuando por se naturaleza y cantidad dichos medicamentos sean los

necesarios para el tratamiento de la persona que los posea o de otras
personas sujetas a la custodia o asistencia de quien los tiene en su poder.

ARTícULO 195 Bls.- Cuando la posesión o transporte, por la cantidad
como por las demás circunstancias del hecho, no pueda considerarse
destinada a realizar alguna de las conductas a que se refiere el artículo 194
de este Código y no se trate de un miembro de una asociación delictuosa,

se aplicarán las penas previstas en las tablas contenidas en el apéndice 1
de este ordenamiento, si el narcótico no se encuentra comprendido en
las mismas, se aplicará hasta la mitad de las penas señaladas en el artículo
anterior.

ARTícULO 196.- Las penas que en su caso resulten aplicables por
los delitos previstos en el artículo 194 serán aumentadas en una mitad,

cuando:
1.- Se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de los delitos contra la salud o
por un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro,
de reserva o en activo. En este caso, se impondrá, a dichos servidores
Nota: Consulte el Apéndice 1 a que se refiere el presente artículo al término de
los artículos transitorios del Código.
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públicos además, suspensión para desempeñar cargo o comisión en el
servicio público, hasta por cinco años, o destitución, e inhabilitación

hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. Si se trata
de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas en cualquiera de las
situaciones mencionadas se le impondrá, además la baja definitiva de la
Fuerza Armada a que pertenezca, y se le inhabilitará hasta por un tiempo
igual al de la pena de prisión impuesta/para desempeñarcargo o comisión
públicos en su caso;
II.~ La víctima fuere menor de edad o incapacitada para comprender
la relevancia de la conducta o para resistir al agente;

111.- Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer
cualesquiera de esos delitos;
IV.- Se cometa en centros educativos, asistenciales, policiales o de
reclusión,o en sus inmediaciones con quienes a ellos acudan;
V.- La conducta sea realizada por profesionistas, técnicos,auxiliares o
personal relacionado con las disciplinas de la salud en cualesquiera
de sus ramas y se valgan de esa situación para cometerlos. En este
caso se impondrá, además, suspensión de derechos o funciones para
el ejercicio profesional u oficio hasta por cinco años e inhabilitación
hasta por un tiempo equivalente al de la prisión impuesta;
VI.- El agente determine a otra persona a cometer algún delito de los
previstos en el artículo 194, aprovechando el ascendiente familiar o
moral o la autoridad o jerarquia que tenga sobre ella; y
VII.- Se trate del propietario poseedor, arrendatario o usufructuario
de un establecimiento de cualquier naturaleza y lo empleare o para
realizar algunos de los delitos previstos en este capítulo o permitiere
su realización por terceros. En este caso además, se clausurará en
definitiva el establecimiento.

ARTicuLO 196 TER.- Se impondrán de cinco a quince años de
prisión y de cien a trescientos días multa, así como decomiso de los
instrumentos, objetos y productos del delito, al que desvie o por cualquier
medio contribuya a desviar precursores químicos, productos químicos
esenciales o máquinas, al cultivo, extracción, producción, preparación o
acondicionamiento de narcóticos en cualquier forma prohibida por la
ley.
La misma pena de prisión y multa, así como la inhabilitación para
ocupar cualquier empleo, cargo o comisión públicos hasta por cinco años,
se impondrá al servidor público que, en ejercicio de sus funciones, permita
o autorice cualquiera de las conductas comprendidas en este artículo.
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Son precursores quimicos, productos quimicos esenciales y máquinas
los definidos en la ley de la materia.
ARTicULO 197.- Al que, sin mediar prescripción de médico
legalmente autorizado, administre a otra persona, sea por inyección,
inhalación, ingestión o por cualquier otro medio, algún narcotico a que
se refiere el artículo 193, se le impondrá de tres a nueve años de prisión y
de sesenta a ciento ochenta días multa, cualquiera que fuera la cantidad
administrada. Las penas se aumentarán hasta una mitad más si la víctima
fuere menor de edad o incapaz comprender la relevancia de la conducta
o para resistir al agente.
Al que indebidamente suministre gratis o prescriba a un tercero,
mayor de edad, algún narcótico mencionado en el artículo 193, para su
uso personal e inmediato, se le impondrá de dos a seis años de prisión y
de cuarenta a ciento veinte días multa. Si quien lo adquiere es menor de
edad o incapaz, las penas se aumentarán hasta una mitad.
Las mismas penas del párrafo anterior se impondrán al que induzca o
auxilie a otro para que consuma cualesquiera de los narcóticos señalados
en el articulo 193.
ARTiCULO 198.- Al que dedicándose como actividad principal a
las labores propias del campo, siembre, cultivo o coseche plantas de marihuana, amapola, hongos alucinógenos, peyote o cualquier otro vegetal
que produzca efectos similares, por cuenta propia, o con financiamiento de
terceros, cuando en él concurran escasa instrucción y extrema necesidad
económica, se le impondrá prisión de uno a seis años.
Igual pena se impondrá al que en un predio de su propiedad, tenencia
o posesión, consienta la siembra, el cultivo o la cosecha de dichas plantas
en circunstancias similares a la hipótesis anterior.
Si en las conductas descritas en los dos párrafos anteriores no concurren las circunstancias que en ellos se precisan, la pena será de hasta las
dos terceras partes de la prevista en el artículo 194, siempre y cuando la
siembra, cultivo o cosecha se hagan con la finalidad de realizar alguna de
las conductas previstas en las fracciones I y 11 de dicho artículo.Si falta esa
finalidad, la pena será de dos a ocho años de prisión.
Si el delito fuere cometido por servidor público de alguna corporación
policial, se le impondrá,además la destitución del empleo, cargo ocomisión
públicos y se le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar otro, y
si el delito lo cometiere un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas
en situación de retiro, de reserva o en activo, se le impondrá, además de
la pena de prisión señalada, la baja definitiva de la Fuerza Armada a que
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le inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar

cargo o comisión públicos.

ARTicuLO 199.- Al fármacodependiente que posea para su estricto
consumo personal algún narcótico de los señalados en el artículo 193 no
se le aplicará pena alguna. El Ministerio Público o la autoridad judicial del
conocimiento, tan pronto como se enteren en algún procecimiento de
que una persona relacionada con él es fármacodependiente, deberán

informar de inmediato a las autoridades sanitarias, para los efectos del

tratamiento que corresponda.
Todo procesado o sentenciado que sea fármacodependiente quedará

sujeto a tratamiento.
Para la concesión de la condena condicional o del beneficio de

la libertad preparatoria, cuando procedan, no se considerará como
antecedente de mala conducta el relativo a la fármacodependencia, pero
sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se someta al tratamiento

adecuado para su curación bajo vigilancia de la autoridad ejecutora.

ARTiCULO 199-815.- El que a sabiendas de que está enfermo de un
mal venéreo u otra enfermedad grave en período infectante, ponga en
peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio
transmisible, será sancionado de tres días a tres años de prisión y hasta
cuarenta días de multa.
Si la enfermedad padecida fuera incurable se impondrá la pena de

seis meses a cinco años de prisión.
Cuando se trate de cónyuges, concubinas, sólo podrá procederse por
querella del ofendido.

ARTicULO 201.- Comete el delito de corrupción de menores, el que
induzca, procure, facilite u obligue a un menor de dieciocho años de edad
o a quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, a

realizar actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, prostitución,
ebriedad, consumo de narcóticos, prácticas sexuales o a cometer hechos
delictuosos. Al autor de este delito se le aplicarán de cinco a diez años de
prisión y de quinientos a dos mil días multa.
Al que obligue o induzca a la práctica de la mendicidad,se le impondrá

de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa.
No se entenderá por corru pción de menores los prog ra ma s preventivos,
educativos o de cualquier índole que diseñen e impartan las instituciones
públicas, privadas o sociales que tengan por objeto la educación sexual,

educación sobre función reproductiva, la prevención de enfermedades

191

I

Juventud. Derechos y Obligaciones - - - - - - - - - - - - - -

de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén
aprobados por la autoridad competente.
Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción el menor
o incapaz adquiera los hábitos del alcoholismo, farmacodependencia, se
dedique a la prostitución o a formar parte de una asociación delictuosa,
la pena será de siete a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos
días multa.
Si además de los delitos previstos en este capítulo resultase cometido
otro, se aplicarán las reglas de la acumulación.
ARTicULO 2018/5.- Al que procure o facilite por cualquier medio el
que uno o más menores de dieciocho años, con o sin su consentimiento,
lo o los obligue o induzca a realizar actos de exhibicionismo corporal,
lascivos o sexuales, con el objeto y fin de videograbarlos, fotografiarlos o
exhibirlos mediante anuncios impresos o electrónicos, con o sin el fin de
obtener un lucro, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de mil
a dos mil días multa.
Al que fije, grabe, imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivos
o sexuales en que participen uno o más menores de dieciocho años, se le
impondrá la pena de diez a catorce años de prisión y de quinientos a tres
mil días multa. La misma pena se impondrá a quien con fines de lucro o
sin él, elabore, reproduzca, venda, arriende, exponga, publicite o transmita
el material a que se refieren las acciones anteriores.
Se impondrá prisión de ocho a dieciséis años y de tres mil a diez
mil dias multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y
productos del delito, a quien por sí o a través de terceros, dirija, administre
o supervise cualquier tipo de asociación delictuosa con el propósito de
que se realicen las conductas previstas en los dos párrafos anteriores con
menores de dieciocho años.
Para los efectos de este artículo se entiende por pornografía infantil,
la representación sexualmente explícita de imágenes de menores de
dieciocho años.
ARTiCULO 201 8/5 1.- Si el delito de corrupción de menores o de
quien no tenga capacidad para comprender el resultado del hecho o el
de pornografía infantil es cometido por quien se valiese de una función
pública que tuviese, se le impondrá hasta una tercera parte más de las
penas a que se refieren los artículos 201 y 201 bis y destitución del empleo,
cargo o comisión públicos e inhabilitación para desempeñarlo, hasta por
un tiempo igual al de la pena impuesta para ejercer otro.
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ARTíCULO

201

BIS

2.-

I

Si el delito es cometido con un menor de

dieciséis años de edad/las penas aumentarán hasta una tercera parte más
de las sanciones a que se refieren los articulas 201 y 201 bis. Si el delito se
comete con menor de doce años de edad, las penas aumentarán hasta
una mitad de las sanciones a que se refieren los artículos 201 y 201 bis
de esta Ley.

ARTICULO 201 BIS 3.- Al que promueva, publiclte, invite, facilite
o gestione por cualquier medio a persona o personas a que viaje al
interior o exterior del territorio nacional y que tenga como propósito,
tener relaciones sexuales con menores de dieciocho años de edad, se le
impondrá una pena de cinco a catorce años de prisión y de cien a dos mil
dias multa.
Las mismas penas se impondrán a quien realice las acciones a que se
refiere el párrafo anterior, con el fin de que persona o personas obtengan
relaciones sexuales con menores de dieciocho años.
ARTíCULO 202.- Queda prohibido emplear a menores de dieciocho
años en cantinas, tabernas y centros de vicio. La contravención a esta
disposición se castigará con prisión de tres días a un año, multa de
veinticinco a quinientos pesos y, además, con cierre definitivo del
establecimiento en caso de reincidencia. Incurrirán en la misma pena los
padres o tutores que acepten que sus hijos o menores, respectivamente,
bajo su guarda, se empleen en los referidos establecimientos.
Para los efectos de este precepto se considerará como empleado en la
cantina, taberna y centro de vicio al menor de dieciocho años que por un
salario, por la sola comida, por comisión de cualquier índole, por cualquier
otro estipendio, gaje o emolumento, o gratuitamente, preste sus servicios
en tal lugar.
ARTíCULO 203.- Las sanciones que señalan los articulas anteriores se
duplicarán cuando el delincuente tenga parentesco por consanguinidad,
por afinidad o civil o habite en el mismo domicilio con la víctima, aunque
no existiera parentesco alguno,así como por el tutor o curador; asimismo
perderá la patria potestad respecto de todos sus descendientes, el
derecho a alimentos que le correspondieran por su relación con la victima
y el derecho que pudiera tener respecto a los bienes de ésta.
Cuando el delito sea cometido por un miembro o miembros de la
delincuencia organizada se aplicará, la pena de diez a quince años de
prisión y de mil a cinco mil dias de multa.
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ARTicULO 204.- Los delincuentes de que se trata en este capítulo
quedarán inhabilitados para ser tutores y curadores.
ARTicULO 205.- Al que promueva, facilite, consiga o entregue a
una persona para que ejerza la prostitución dentro o fuera del territorio

nacional, se le impondrá prisión de cinco a doce años y de cien a mil días
de multa.
Si se emplease violencia o el agente se valiese de la función pública

que tuviere, la pena se aumentará hasta una mitad.
ARTicuLO 206.- El lenocinio se sancionará con prisión de dos a
nueve años y de cincuenta a quinientos días multa.
ARTicULO 207.- Comete el delito de lenocinio:
1.- Toda persona que habitual o accidentalmente explote el cuerpo de

otra por medio del comercio carnal, se mantenga de este comercio u
obtenga de él un lucro cualquiera;
11.- Al que induzca o solicite a una persona para que con otra, comercie sexualmente con su cuerpo o le facilite los medios para que se

entregue a la prostitución;
111.- Al que regentee, administre o sostenga directa o indirectamente,

prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia expresamente
dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio

con sus productos.
ARTicULO 208.- Al que promueva, encubra, concierte o permita el
comercio carnal de un menor de dieciocho años se le aplicará pena de
ocho a doce años de prisión y de cien a mil días multa.
ARTicULO 260.- Al que sin el consentimiento de una persona y sin el
propósito de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto sexual o la obligue

a ejecutarlo, se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión.
Si se hiciere uso de la violencia física o moral, el mínimo y el máximo
de la pena se aumentarán hasta en una mitad.
ARTicULO 261.- Al que sin el propósito de llegar a la cópula,ejecute
un acto sexual en una persona menor de doce años de edad o persona
que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o

que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le
aplicará una pena de dos a cinco años de prisión.

194

- - - - - - - - - - - - - - - - - - Crirllgo Penal Federal

I

Si se hiciere uso de la violencia física o moral, el mínimo y el máximo

de la pena se aumentarán hasta en una mitad.
ARTícuLO 262.- Al que tenga cópula con persona mayor de doce
años y menor de dieciocho, obteniendo su consentimiento por medio de
engaña,se le aplicará de tres meses a cuatro años de prisión.
ARTíCUL0263.- En el caso del articulo anterior,no se procederá contra
el sujeto activo, sino por queja del ofendido o de sus representantes.
ARTícULO 265.- Al que por medio de la violencia fisica o moral
realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de

ocho a catorce años.
Para los efectos de este artículo,se entiende por cópllla,la introducción
del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral,
independientemente de su sexo.
Se considerará también como violación y se sancionará con prisión
de ocho a catorce años, al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier
elemento o instrumento distinto al miembro viril,por medio de la violencia
física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.
ARTíCULO 265 BIS.- Si la victima de la violación fuera la esposa o
concubina, se impondrá la pena prevista en el artículo anterior.
Este delito se perseguirá por querella de parte ofendida.
ARTíCULO 266.- Se equipara a la violación y se sancionará con la
misma pena:
1,- Al que sin violencia realice cópula con persona menor de doce
años de edad;
11.- Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la
capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier
causa no pueda resistirlo;y
111.- Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por via anal o
vaginal cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril
en una persona menor de doce años de edad o persona que no tenga
capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier
causa no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima.

Si se ejerciera violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la
pena se aumentará hasta en una mitad.
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ARTicULO 266 815.- Las penas previstas para el abuso sexual y la
violación se aumentará hasta en una mitad en su mínimo y máximo,
cuando:

1.- El delito fuere cometido con intervención directa o inmediata de
dos o más personas;
11.- El del ito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente,
éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra
su pupilo, o por el padrastro o amasia de la madre del ofendido en
contra del hijastro. Además de la pena de prisión, el culpable perderá
la patria potestad o la tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la
víctima;

111.- El delito fuere cometido por quien desempeñe un cargo o empleo
público o ejerza su profesión, utilizando los medios o circunstancia
que ellos le proporcionen. Además de la pena de prisión el condenado
será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de
cinco años en el ejercicio de dícha profesión;
IV,- El delito fuere cometido por la persona que tiene al ofendido
bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la confianza en él
depositada.
ARTicuLO 288.- Bajo el nombre de lesión, se comprende no
solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones,
quemaduras, sino toda alteración en la salud y cualquier otro daño que
deja huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos
por una causa externa.
ARTicULO 289.- Al que infiera una lesión que no ponga en peligro la
vida del ofendido y tarde en sanar menos de quince dias, se le impondrán
de tres a ocho meses de prisión, o de treinta a cincuenta días multa, o
ambas sanciones a juício del juez. Si tardare en sanar más de quince días,
se le impondrán de cuatro meses a dos años de prisión y de sesenta a
doscientos setenta días multa.
En estos casos, el delito se perseguirá por querella, salvo en el que
contempla el articulo 295, en cuyo caso se perseguirá de oficio.
ARTicULO
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multa de cien a trescientos pesos, al que infiera una lesión que deje al
ofendido cicatriz en la cara, perpetuamente notable.
ARTicuLO 291.- Se impondrán de tresa cinco años de prisión y multa
de trescientos a quinientos pesos, al que infiera una lesión que perturbe
para siempre la vista, o disminuya la facultad de oir, entorpezca o debilite
permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna, o cualquier
otro órgano, el uso de la palabra o alguna de las facultades mentales.
ARTICULO 292.- Se impondrán de cinco a ocho años de prisión
al que infiera una lesión de la que resulte una enfermedad segura o
probablemente incurable, la inutilización completa o la pérdida de un
ojo, de un brazo, de una mano, de una pierna o de un pié, o de cualquier
otro órgano; cuando quede perjudicada para siempre, cualquiera función

orgánica o cuando el ofendido quede sordo, impotente o con una
deformidad incorregible.
Se impondrán de seis a diez años de prisión, al que infiera una lesión
a consecuencia de la cual resulte incapacidad permanente para trabajar,
enajenación mental, la pérdida de la vista o del habla o de las funciones
sexuales.
ARTíCULO 293.- Al que infiera lesiones que pongan en peligro la
vida, se le impondrán de tres a seis años de prisión, sin perjuicio de las
sanciones que le correspondan conforme a los artículos anteriores.
ARTícuLO 295.- Al que ejerciendo la patria potestad o la tutela infiera
lesiones a los menores o pupilos bajo su guarda, el juez podrá imponerle,
además de la pena correspondiente a las lesiones, suspensión o privación
en el ejercicio de aquellos derechos.
ARTícuLO 297.- Si las lesiones fueren inferidas en riña o en duelo, las
sanciones señaladas en los artículos que anteceden podrán disminuirse
hasta la mitad o hasta los cinco sextos, según que se trate del provocado
o del provocador, y teniendo en cuenta la mayor o menor importancia de
la provocación y lo dispuesto en los articulo s SI y 52.
ARTiCULO 298.- Al responsable de una lesión calificada se le aumentará la sanción hasta el doble de la que corresponda por la lesión
simple causada.
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ARTícULO 300.- Si la victima fuere alguno de los parientes o personas a que se refieren los artículos 343 bis y 343 ter, en este último caso
siempre y cuando habiten en el mismo domicilio, se aumentará la pena
que corresponda hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo,
con arreglo a los articulas que preceden, salvo que también se tipifique el
delito de violencia familiar.
ARTIcULO 301.- De las lesiones que a una persona cause algún
animal bravío, será responsable el que con esa intención lo azuce, o lo
suelte o haga esto último por descuido.
ARTícULO
vida a otro.

302.-

Comete el delito de homicidio: el que priva de la

ARTícULO 303.- Para la aplicación de las sanciones que correspondan
al que infrinja el artículo anterior, no se tendrá como mortal una lesión,
sino cuando se verifiquen las tres circunstancias siguientes:

l.· Que la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión
en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias
inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por
la misma lesión y que no pudo combatirse, ya sea por ser incurable, ya
por no tenerse al alcance los recursos necesarios;
11.- (Se deroga).
111.- Que si se encuentra el cadáver del occiso, declaren dos peritos
después de hacer la autopsia, cuando ésta sea necesaria, que la
lesión fue mortal, sujetándose para ello a las reglas contenidas en
este artículo, en los dos siguientes y en el Código de Procedimientos
Penales.
Cuando el cadáver no se encuentre, o por otro motivo no se haga la
autopsia, bastará que los peritos, en vista de los datos que obren en la
causa, declaren que la muerte fue resultado de las lesiones inferidas.
ARTiCULO 304.- Siempre que se verifiquen las tres circunstancias del
artículo anterior, se tendrá como mortal una lesión, aunque se pruebe:

1.- Que se habria evitado la muerte con auxilios oportunos;
11.- Que la lesión no habría sido mortal en otra persona, y
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111.- Que fue a causa de la constitución física de la víctima, o de las
circunstancias en que recibió la lesión.
ARTicuLO 305.- No se tendrá como mortal una lesión, aunque muera
el que la recibió:cuando la muerte sea resultado de una causa anterior a la
lesión y sobre la cual ésta no haya infiuido, o cuando la lesión se hubiere
agravado por causas posteriores, como la aplicación de medicamentos
positivamente nocivos, operaciones quirúrgicas desgraciadas, excesos o

imprudencias del paciente o de los que lo rodearon.
ARTicULO 307.- Al responsable de cualquier homicidio simple intencional que no tenga prevista una sanción especial en este Código, se le
impondrán de doce a veinticuatro años de prisión.
ARTiCULO 308.- Si el homicidio se comete en rina, se aplicará a su
autor de cuatro a doce años de prisión.
Si el homicidio se comete en duelo, se aplicará a su autor de dos a
ocho años de prisión.
Además de lo dispuesto en los articulas 51 y 52 para la fijación de
las penas dentro de los mínimos y máximos anteriormente senalados, se

tomará en cuenta quién fue el provocado y quién el provocador,asi como
la mayor o menor importancia de la provocación.
ARTicuLO 367.- Comete el delito de robo: el que se apodera de una
cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que
puede disponer de ella con arreglo a la ley.
ARTicULO 368.- Se equiparan al robo y se castigarán como tal:

1.- El apoderamiento o destrucción dolosa de una cosa propia mueble,
si ésta se halla por cualquier título legitimo en poder de otra persona
y no medie consentimiento; y
11.- El uso o aprovechamiento de energía eléctrica, magnética, elec-

tromagnética,de cualqu ier fiuido,o de cualquier med io de transmisión,
sin derechoysin consentimiento de la persona que legalmente pueda
disponer de los mismos.
ARTicuLO 368 815.- Se sancionará con pena de tres a diez años de
prisión y hasta mil días multa, al que después de la ejecución del robo
y sin haber participado en éste, posea, enajene o trafique de cualquier
manera, adquiera o reciba, los instrumentos, objetos o productos del
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robo, a sabiendas de esta circunstancia y el valor intrínseco de éstos sea
superior a quinientas veces el salario.
ARTIcULO 368 TER.- Al que comercialice en forma habitual objetos
robados, a sabiendas de esta circunstancia y el valor intrínseco de aquéllos

sea superior a quinientas veces el salario, se le sancionará con una pena de
prisión de seis a trece años y de cien a mil días multa.
ARTicuLO 368 QUATER.- Al que sustraiga o aproveche hidrocarburos

o sus derivados, cualquiera que sea su estado físico, sin derecho y sin
consentimiento de la persona que legalmente pueda autorizarlo, de los
equipos o instalaciones de la industria petrolera a que se refiere la Ley
Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, se
le impondrán de tres a diez años de prisión y de quinientos a diez mil días
multa.

La sanción que corresponda se aumentará en una mitad cuando se
realice en los duetos o sus instalaciones afectos a la industria petrolera
o cuando el responsable sea o haya sido servidor público de dicha

industria.
ARTicULO 369.- Para la aplicación de la sanción, se dará por
consumado el robo desde el momento en que el ladrón tiene en su poder
la cosa robada; aún cuando la abandone o la desapoderen de ella. En
cuanto a la fijación del valor de lo robado, así como la multa impuesta,
se tomará en consideración el salario en el momento de la ejecución del
delito.
ARTicULO

369 8/5.- Para

establecer la cuantía que corresponda a

los delitos previstos en este Título, se tomará en consideración el salario
mínimo general vigente en el momento y en el lugar en que se cometió
el delito.

ARTicULO 370.- Cuando el valor de lo robado no exceda de cien
veces el salario, se impondrá hasta dos años de prisión y multa hasta de

cien veces el salario.
Cuando exceda de cien veces el salario, pero no de quinientas, la

sanción será de dos a cuatro años de prisión y multa de cien hasta ciento
ochenta veces el salario.
Cuando exceda de quinientas veces el salario,la sanción será de cuatro
a diez años de prisión y multa de ciento ochenta hasta quinientas veces
el salario.
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ARTícuLO 377.- Para estimar la cuantia del robo se atenderá
únicamente el valor intrínseco del objeto del apoderamiento, pero si por
alguna circunstancia no fuere estimable en dinero o si por su naturaleza
no fuere posible fijar su valor, se aplicará prisión de tres días hasta cinco
años.
En los casos de tentativa de robo, cuando no fuere posible determinar
su monto, se aplicarán de tres días a dos años de prisión.
Cuando el robo sea cometido por dos o más sujetos, sin importar el
monto de lo robado, a través de la violencia, la acechanza o cualquier otra
circunstancia que disminuya las posibilidades de defensa de la víctima o
la ponga en condiciones de desventaja, la pena aplicable será de cinco a
quince años de prisión y hasta mil dias multa. También podrá aplicarse la
prohibición de ir a lugar determinado o vigilancia de la autoridad, hasta
por un término igual al de la sanción privativa de la libertad impuesta.
ARTICULO 372.- Si el robo se ejecutare con violencia, a la pena que
corresponda por el robo simple se agregarán de seis meses a cinco años
de prisión. Si la violencia constituye otro delito, se aplicarán las reglas de
la acumulación.
ARTícuLO 373.- La violencia a las personas se distingue en fisica y
moral.
Se entiende por violencia física en el robo: la fuerza material que para
cometerlo se hace a una persona.
Hay violencia moral:cuando el ladrón amaga o amenaza a una persona,
con un mal grave, presente o inmediato, capaz de intimidarlo.
ARTIcULO 374.- Para la imposición de la sanción, se tendrá también
el robo como hecho con violencia:
1.- Cuando ésta se haga a una persona distinta de la robada, que se
halle en compañia de ella, y
11.- Cuando el ladrón la ejercite después de consumado el robo, para
proporcionarse la fuga o defender lo robado.
ARTíCULO 375.- Cuando el valor de lo robado no pase de diez veces
el salario, sea restituido por el infractor espontáneamente y pague éste
todos los daños y perjuicios,antes de que la Autoridad tome conocimiento
del delito no se impondrá sanción alguna, si no se ha ejecutado el robo
por medio de la violencia.
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ARTicuLO

376.-

En todo caso de robo, si el juez lo creyere justo,

podrá suspender al delincuente de un mes a seis años, en los derechos de
patria potestad, tutela, curatela, perito, depositario o interventor judicial,

síndico o interventor en concursos o quiebras, asesor y representante de
ausentes, y en el ejercicio de cualquiera profesión de las que exijan titulo.

ARTicULO

379.-

No se castigará al que, sin emplear engaño ni

medios violentos, se apodera una sola vez de los objetos estrictamente
indispensables para satisfacer sus necesidades personales o familiares del
momento,
ARTicULO 380.- Al que se le imputare el hecho de haber tomado una

cosa ajena sin consentimiento del dueño o legítimo poseedor y acredite
haberla tomado con carácter temporal y no para apropiársela o venderla,
se le aplicarán de uno a seis meses de prisión o de 30 a 90 dias multa,
siempre que justifique no haberse negado a devolverla, si se le requirió a
ello. Además, pagará al ofendido, como reparación del daño, el doble del

alquiler, arrendamiento o intereses de la cosa usada.
ARTicULO 381.- Además de la pena que le corresponda conforme a
los articulas 370 y 371, se aplicarán al delincuente las penas previstas en

este artículo, en los casos siguientes:
1.- Cuando se cometa el delito en un lugar cerrado.
11.- Cuando lo cometa un dependiente o un doméstico contra su
patrón o alguno de la familia de éste, en cualquier parte que lo

cometa.
Por doméstico se entiende;el individuo que por un salario, por la sola

comida u otro estipendio o servicio,gajes o emolumentos sirve a otro,
aun cuando no viva en la casa de éste;
111.- Cuando un huésped o comensal o alguno de su familia o de
los criados que lo acompañen, lo cometa en la casa donde reciben
hospitalidad, obsequio o agasajo;

IV.- Cuando lo cometa el dueño o alguno de su familia en la casa del
primero, contra sus dependientes o domésticos o contra cualquiera
otra persona;
V.- Cuando lo cometan los dueños, dependientes, encargados o

criados de empresas o establecimientos comerciales/en los lugares en
que presten sus servicios al públ ico, y en los bienes de los huéspedes
o clientes, y

VI.- Cuando se cometa por los obreros, artesanos, aprendices o
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discípulos, en la casa, taller o escuela en que habitualmente trabajen
o aprendan o en la habitación, oficina, bodega u otro lugar al que
tenga libre entrada por el carácter indicado.
VII.' Cuando se cometa estando la víctima en un vehiculo particular
o de transporte público;
VIII.~

Cuando se cometa aprovechando las condiciones de confusión

que se produzcan por catástrofe o desorden público;

IX.- Cuando se cometa por una o varias personas armadas, o que
utilicen o porten otros objetos peligrosos;

X.- Cuando se cometa en contra de una oficina bancaria, recaudatoria
u otra en que se conserven caudales, contra personas que las custodien o transporten aquéllos.
XI.- Cuando se trate de partes de vehiculos estacionados en la vía

pública o en otro lugar destinado a su guarda o reparación;
XII.- Cuando se realicen sobre embarcaciones o cosas que se encuentren en ellas;

XIII.- Cuando se comete sobre equipaje o valores de viajeros en
cualquier lugar durante el transcurso del viaje;
XIV.- Cuando se trate de expedientes o documentos de protocolo,
oficina oarchivos públicos,de documentos que contengan obligación,
liberación o transmisión de deberes que obren en expediente judicial,
con afectación de alguna función pública. Si el delito lo comete el
servidor público de la oficina en que se encuentre el expediente o
documento, se le impondrá además, destitución e inhabilitación para
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, de seis meses
a tres años;
XV.- Cuando el agente se valga de identificaciones falsas o supuestas
órdenes de alguna autoridad, y
XVI.- Cuando se cometa en caminos o carreteras.
En los supuestos a que se refieren las fracciones 1,11,111, IV, V, VI, XI, XII, XIII,
XIV YXV, hasta cinco años de prisión.
En los supuestos a que se refieren las fracciones VII, VIII. IX, X y XVI, de
dos a siete años de prisión.
ARTIcULO 381 815.- Sin perjuicio de las sanciones que de acuerdo
con los artículos 370, 371 Y372 deben imponerse, se aplicarán de tres dias
a diez años de prisión al que robe en edificios, viviendas,aposento o cuarto
que estén habitados o destinados para habitación, comprendiéndose en
esta denominación no sólo los que estén fijos en la tierra,sino también los

20.'

I

Juventud. Derechos y Obligaciones - - - - - - - - - - - - - -

movibles, sea cual fuere la materia de que estén construidos, así como en
aquellos lugares o establecimientos destinados a actividades comerciales.
En los mismos términos se sancionará al que robe en campo abierto o
paraje solitario una o más cabezas de ganado mayor. Cuando el robo se
realice sobre una o más cabezas de ganado menor,además de lo dispuesto
en los articulos 370, 371 Y 372, se impondrán hasta las dos terceras partes
de la pena comprendida en este articulo.
ARTicULO 382.- Al que, con perjuicio de alguien, disponga para si o
para otro, de cualquier cosa ajena mueble, de la que se le haya transmitido
la tenencia y no el dominio, se le sancionará con prisión hasta de 1 año y
multa hasta de 100 veces el salario,cuando el monto del abuso no exceda
de 200 veces el salario.
Si excede de esta cantidad, pero no de 2000, la prisión será de 1 a 6
años y la multa de 100 hasta 180 veces el salario.
Si el monto es mayor de 2,000 veces el salario la prisión será de 6 a 12
años y la multa de 120 veces el salario.
ARTiCULO 383.- Se considera como abuso de confianza para los
efectos de la pena:
1.- El hecho de disponer o sustraer una cosa, su dueño, si le ha sido
embargada y la tiene en su poder con el carácter de depositario
judicial,o bien si la hubiere dado en prenda y la conserva en su poder
como depositario a virtud de un contrato celebrado con alguna
Institución de Crédito, en perjuicio de ésta.
11.- El hecho de disponer de la cosa depositada, o sustraerla el
depositario judicial o el designado por o ante las autoridades,
administrativas o del trabajo.
111.- El hecho de que una persona haga aparecer como suyo un
depósito que garantice la libertad caucional de un procesado y del
cual no le corresponda la propiedad.
ARTicULO 384.- Se reputa como abuso de confianza la ilegitima
posesión de la cosa retenida si el tenedor o poseedor de ella no la devuelve
a pesar de ser requerido formalmente por quien tenga derecho, o no la
entrega a la autoridad, para que ésta disponga de la misma conforme a
la ley.
ARTicULO 386.- Comete el delito defraude el que engañando a uno
o aprovechándose del error en que éste se halla se hace ilícitamente de
alguna cosa o alcanza un lucro indebido.
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El delito de fraude se castigará con las penas siguientes:
1.- Con prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa, cuando el
valor de lo defraudado no exceda de diez veces el salario;
11.- Con prisión de 6 meses a 3 años y multa de lOa 100 veces el
salario, cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de
500 veces el salario;
111.- Con prisión de tres a doce años y multa hasta de ciento veinte
veces el salario, si el valor de lo defraudado fuere mayor de quinientas
veces el salario.

ARTicuLO 387.- Las mismas penas señaladas en el articulo anterior,
se impondrán:
1.- Al que obtenga dinero, valores o cualquiera otra cosa ofreciendo
encargarse de la defensa de un procesado o de un reo, o de la
dirección o patrocinio en un asunto civil o administrativo, si no efectúa
aquélla o no realiza ésta, sea porque no se haga cargo legalmente de
la misma, o porque renuncie o abandone el negocio o la causa sin

motivo justificado;
11.- Al que por título oneroso enajene alguna cosa con conocimiento
de que no tiene derecho para disponer de ella, o la arriende,
hipoteque, empeñe o grave de cualquier otro modo, si ha recibido
el precio, el alquiler, la cantidad en que la gravó, parte de ellos o un
lucro equivalente;
111.- Al que obtenga de otro una cantidad de dinero o cualquiera otro
lucro, otorgándole o endosándole a nombre propio o de otro, un
documento nominativo, a la orden o al portador contra una persona
supuesta o que el otorgante sabe que no ha de pagarle;
IV.- Al que se haga servir alguna cosa o admita un servicio en cualquier
establecimiento comercial y no pague el importe;
V.- Al que compre una cosa mueble ofreciendo pagar su precio al
contado y rehuse después de recibirla, hacer el pago o devolver la
cosa, si el vendedor le exigiere lo primero dentro de quince dias de
haber recibido la cosa del comprador;
VI,- Al que hubiere vendido una cosa mueble y recibido su precio,
si no la entrega dentro de los quince días del plazo convenido o no
devuelve su importe en el mismo término, en el caso de que se le
exija esto último.
VII.- Al que vende a dos personas una misma cosa,sea mueble o raíz y
recibe el precio de la primera o de la segunda enajenación, de ambas
o parte de él, o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o del
segundo comprador.
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VIII.' Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones
económicas de una persona, obtenga de ésta ventajas usuarias por
medio de contratos o convenios en los cuales se estipulen réditos O
lucros superiores a los usuales en el mercado.
IX.- Al que para obtener un lucro indebido, ponga en circulación
fichas, tarjetas, planchuelas u otros objetos de cualquier materia
como signos convencionales en substitución de la moneda legal;
X.- Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con perjuicio
de otro o para obtener cualquier beneficio indebido.
XI.- Al que por sorteos, rifas, loterías, promesas de venta o por
cualquiera otro medio, se quede en todo o en parte con las cantidades
recibidas, sin entregar la mercancía u objeto ofrecido.
XII.- Al fabricante, empresario, contratista, o constructor de una obra
cualquiera, que emplee en la construcción de la misma, materiales en
cantidad o calidad inferior a la convenida o mano de obra inferior a la
estipulada, siempre que haya recibido el precio o parte de él;
XIII.- Al vendedor de materiales de construcción o cualquiera especie,
que habiendo recibido el precio de los mismos, no los entregare en su
totalidad o calidad convenidos;
XIV.- Al que venda o traspase una negociación sin autorización de
los acreedores de ella, o sin que el nuevo adquirente se comprometa
a responder de los créditos, siempre que estos últimos resulten
insolutos. Cuando la enajenación sea hecha por una persona moral,
serán penal mente responsables los que autoricen aquella y los
dirigentes,administradores o mandatarios que la efectúen;
XV.- Al que explote las preocupaciones, la superstición o la
ignorancia del pueblo, por medio de supuesta evocación de espiritus,
adivinaciones o curaciones.
XVI.- (Se deroga).
XVII.- Al que valiéndose de la ignorancia o de las malas condiciones
económicas de un trabajador a su servicio, le pague cantidades
inferiores a las que legalmente le corresponden por las labores
que ejecuta o le haga otorgar recibos o comprobantes de pago de
cualquier clase que amparen sumas de dinero superiores a las que
efectivamente entrega.
XVIII.- Al que habiendo recibido mercancías con subsidio o franquicia
para darles un destino determinado, las distrajere de este destino o
en cualquier forma desvirtúe los fines perseguidos con el subsidio o
la franquicia.
XIX.- A los intermediarios en operaciones de traslación de dominio
de bienes inmuebles o ha de gravámenes reales sobre éstos, que
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obtengan dinero, títulos o valores por el importe de su preciara cuenta
de él o para constituir ese gravamen, si no los destinaren, en todo o

en parte, al objeto de la operación concertada, por su disposición en
provecho propio O de otro.

Para los efectos de este delito se entenderá que un intermediario no
ha dado su destinara a dispuesto/en todo o en parte, del dinero, títulos
o valores obtenidos por el importe del precio o a cuenta del inmueble
objeto de la traslación de dominio o del gravamen real, si no realiza
un depósito en Nacional Financiera, S. A. o en cualquier Institución de
Depósito, dentro de los treinta días siguientes a su recepción a favor
de su propietario o poseedor, a menos que lo hubiese entregado,

dentro de ese término, al vendedor o al deudor del gravamen real, o
devuelto al comprador o al acreedor del mismo gravamen.
Las mismas sanciones se impondrán a los gerentes, directivos,
mandatarios con facultades de dominio o de administración, administradores de las personas morales que no cumplan o hagan cumplir
la obligación a que se refiere el párrafo anterior.
El depósito se entregará por Nacional Financiera, S. A. o la Institución
de Depósito de que se trate, a su propietario o al comprador.
Cuando el sujeto activo del delito devuelva a los interesados las
cantidades de dinero obtenidas con su actuación, antes de que se
formulen conclusiones en el proceso respectivo, la pena que se le
aplicará será la de tres días a seis meses de prisión.
XX.- A los constructores o vendedores de edificios en condominio
que obtengan dinero, títulos o valores por el importe de su precio o
a cuenta de él, si no los destinaren, en todo o en parte, al objeto de
la operación concertada por su disposición en provecho propio o de
otro.
Es aplicable a lo dispuesto en esta fracción, lo determinado en los
párrafos segundo a quinto en la fracción anterior.
XXI.- Al que libre un cheque contra una cuenta bancaria, que
sea rechazado por la institución o sociedad nacional de crédito
correspondiente, en los términos de la legislación aplicable, por no
tener el librador cuenta en la institución o sociedad respectiva o por
carecer éste de fondos suficientes para el pago. La certificación relativa
a la inexistencia de la cuenta o a la falta de fondos suficientes para el
pago,deberá realizarse exclusivamente por personal específicamente
autorizado para tal efecto por la institución o sociedad nacional de
crédito de que se trate.
No se procederá contra el agente cuando el libramiento no hubiese
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tenido como fin el procurarse ilícitamente una cosa u obtener un
lucro indebido.
Las Instituciones, sociedades nacionales y Organizaciones Auxiliares
de Crédito, las de Fianzas y las de 5eguros, así como los organismos
Oficiales y Descentralizados, autorizados legalmente para operar con
inmuebles, quedan exceptuados de la obligación de constituir el
depósito a que se refiere la fracción XIX.
ARTícULO 388.- Al que por cualquier motivo teniendo a su cargo
la administración o el cuidado de bienes ajenos, con ánimo de lucro
perjudique al titular de éstos, alterando las cuentas o condiciones de
los contratos, haciendo aparecer operaciones o gastos inexistentes o
exagerando los reales, ocultando o reteniendo valores o empleándolos
indebidamente, o a sabiendas realice operaciones perjudiciales al
patrimonio del titular en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán
las penas previstas para el delito de fraude.
ARTícULO 388 815.- Al que se coloque en estado de insolvencia,
con el objeto de eludir las obligaciones a su cargo con respecto a sus
acreedores, se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y
de cincuenta a trescientos días multa.
En caso de quiebra se atenderá a lo previsto por la ley especial.
ARTíCULO 389.- Se equipara al delito de fraude y se sancionará con
prisión de seis meses a diez años y multa de cuatrocientos a cuatro mil
pesos, el valerse del cargo que se ocupe en el gobierno, en una empresa
descentralizada o de participación estatal, o en cualquiera agrupación
de carácter sindical, o de sus relaciones con los funcionarios o dirigentes
de dichos organismos, para obtener dinero, valores, dádivas, obsequios o
cualquier otro beneficio, a cambio de prometer o proporcionar un trabajo,
un ascenso o aumento de salario en tales organismos.
ARTíCULO 397.- Se impondrán de cinco a diez años de prisión y
multa de cien a cinco mil pesos, a los que causen incendio, inundación o
explosión con daño o peligro de:
1.- Un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona;
11.- Ropas, muebles u objetos en tal forma que puedan causar graves
daños personales;
111.- Archivos públicos o notariales;
IV.- Bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios y monumentos
públicos, y
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V.- Montes, bosques, selvas, pastos, mieses o cultivos de cualquier
género.

ARTIcuLO 398.- Si además de los daños directos resulta consumado
algún otro delito, se aplicarán las reglas de acumulación.
ARTicULO 399.- Cuando por cualquier medio se causen daño,
destrucción o deterioro de cosa ajena, o de cosa propia en perjuicio de

tercero, se aplicarán las sanciones del robo simple.
ARTiCULO 399 815.- Los delitos previstos en este titulo se perseguirán por querella de la parte ofendida cuando sean cometidos por un
ascendiente, descendiente, cónyuge, parientes por consanguinidad hasta
el segundo grado, concubina o concubinario, adoptante o adoptado y

parientes por afinidad asimismo hasta el segundo grado. Igualmente se
requerirá querella para la persecución de terceros que hubiesen incurrido
en la ejecución del delito con los sujetos a que se refiere el párrafo anterior.
Si se cometiere algún otro hecho que por si solo constituya un delito, se

aplicará la sanción que para éste señala la ley.
Se perseguirán por querella los delitos previstos en los artículos 380 y
382 a 399, salvo el articulo 390 y los casos a que se refieren los dos últimos
párrafos del articulo 39S.
ARTicULO 400.- Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de
quince a sesenta días multa, al que:
1.- Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y sin haber
participado en éste, adquiera, reciba u oculte el producto de aquél a
sabiendas de esta circunstancia.
Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier concepto,
no tuvo conocimiento de la procedencia ilícita de aquélla, por no
haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse de
que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer de
ella, la pena se disminuirá hasta en una mitad;
(Se deroga el tercer párrafo).
11.- Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al autor de un
delito, con conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo posterior
a la ejecución del citado delito;
111,- Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito,
los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se
averigüe;
IV,- Requerido por las autoridades, no de auxilio para la investigación
de los delitos o para la persecución de los delincuentes; y
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V,- No procure, por los medios licitas que tenga a su alcance y sin
riesgo para su persona, impedir la consumación de los delitos que
sabe van a cometerse o se están cometiendo, salvo que tenga
obligación de afrontar el riesgo, en cuyo caso se estará a lo previsto
en este artículo o en otras normas aplicables.
No se aplicará la pena prevista en este artículo en los casos de las
fracciones 111, en lo referente al ocultamiento del infractor, y IV, cuando se

trate de:
a) Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines;

bl El cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales
por consanguinidad hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el
segundo; y
el Los que estén ligados con el delincuente por amor,respeto,gratitud
o estrecha amistad derivados de motivos nobles.
El juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción, las circunstancias

personales del acusado y las demás que señala el artículo 52, podrá
imponer en los casos de encubrimiento a que se refieren las fracciones

1, párrafo primero y 11 a IV de este articulo, en lugar de las sanciones
señaladas, hasta las dos terceras partes de las que correspondería al autor
del delito; debiendo hacer constar en la sentencia las razones en que se
funda para aplicar la sanción que autoriza este párrafo.
ARTíCULO 400 815.- Se impondrá de cinco a quince años de prisión y
de mil a cinco mil días multa al que por si o por interpósita persona realice

cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre,
custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera,
dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa,
recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, con conocimiento

de que proceden o representan el producto de una actividad ilicita, con
alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir

o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos
recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilicita.
La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las
instituciones que integran el sistema financiero,que dolosamente presten
ayuda o auxilien a otro para la comisión de las conductas previstas en
el párrafo anterior, sin perjuicio de los procedimientos y sanciones que
correspondan conforme a la legislación financiera vigente.
La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad,
cuando la conducta ilícita se cometa por servidores públicos encargados
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de prevenir, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos. En este

caso, se impondrá a dichos servidores públicos, además, inhabilitación
para desempeñar empleo,cargo o comisión públicos hasta por un tiempo
igual al de la pena de prisión impuesta.

En caso de conductas previstas en este artículo, en las que se utilicen
servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder
penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaria de Hacienda
y Crédito Público.

Cuando dicha Secretaría, en ejercicio de sus facultades de fiscalización,
encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos
referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de los mismos

las facultades de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso,
denunciar hechos que probablemente puedan constituir dicho ilícito.
Para efectos de este artículo se entiende que son producto de una
actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza,
cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o
indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de
algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.
Para los mismos efectos, el sistema financiero se encuentra integrado
por las instituciones de crédito, de seguros y de fianzas, almacenes
generales de depósito, arrendadoras financieras, sociedades de ahorro y
préstamo, sociedades financieras de objeto limitado, uniones de crédito,
empresas de factoraje financiero, casas de bolsa y otros intermediarios
bursátiles, casas de cambio, administradoras de fondos de retiro y
cualquier otro intermediario financiero o cambiario.
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