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TARJETA EJECUTIVA 
 
INICIATIVA: Iniciativa que propone reformar el artículo 144 del Código Penal para el Estado 
de Sinaloa. 
  
PROMOVENTE: Dip. Víctor Antonio Corrales Burgueño, Dip. Jesús Angélica Díaz 
Quiñónez, Dip. Rafael Mendoza Zatarain, Dip. Alba Virgen Montes Álvarez, Dip. Gerardo 
Martín Valencia Guerrero y Dip. Soila Maribel Gaxiola Camacho, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Sinaloense de la LXII Legislatura. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: Presentada el 14 de marzo de 2014. 
 
OBJETO: Tiene como objeto establecer el aumento en una tercera parte, la pena señalada 
en las fracciones V, VII y VIII del artículo 136 del mismo Código, a quien al conducir un 
vehículo de servicio particular bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más personas. 
 
PROPUESTA: La iniciativa con proyecto de Decreto propone aumentar en una tercera parte 
la pena establecida actualmente en el Código Penal local que considera en el capítulo de 
“disposiciones comunes de homicidio y lesiones” los ocasionados por el tránsito de 
vehículos se aplicará prisión de cinco a quince años e inhabilitación para conducir de tres 
a cinco años. 
 
 “Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más personas, se le aumentará en una tercera parte la 
pena señalada en el párrafo primero de este artículo.” 
 
OBSERVACIONES: La propuesta señala el aumento a la pena hasta en una tercera parte 
de lo establecido actualmente en el Código Penal Local por el delito de homicidio y lesiones 
por conducir vehículos en estado inconveniente, ello con la intención de disminuir los 
accidentes automovilísticos en la entidad provocados por personas en estado de ebriedad 
o bajo los efectos de sustancia y/o estupefacientes. 
 
Derivado del cuadro comparativo de la legislación local en el país, 23 entidades federativas 
contemplan lo propuesto. No obstante la mayoría coincide en una pena de prisión máxima 
de ocho años, siendo los Estados de Baja California Sur, Campeche y Morelos quienes 
tienen penas mayores por este delito, que va de los 15 a los 20 años de prisión. 
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Por otro lado la inhabilitación para conducir no es una variante que se contemple en todas 
las legislaciones penales locales. 
 
CREACIÓN DE ESTRUCTURA: La iniciativa no propone creación de estructura. 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL: La iniciativa no contiene un impacto presupuestal directo, no 
obstante si se aprueba la propuesta deberán habilitarse mayores espacios en las prisiones 
del Estado de Sinaloa. 
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Cuadro Comparativo Reforma al artículo 144 del Código Penal del Estado de Sinaloa presentada por los Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense LXII Legislatura 

 

Entidad 
Federativa Redacción Código Penal Local Redacción iniciativa de reforma 

Aguascalientes No considera lo propuesto  
Baja California Artículo 255.- Tipo y Punibilidad.- A quien maneje un vehículo de motor en 

estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben su adecuada conducción, no será castigado 
la primera vez cuando no haya provocado daño en las personas o en las cosas, 
pero la autoridad aprehensora lo presentará ante la Autoridad Administrativa 
Municipal que determinen los reglamentos, quien le formará registro para 
establecer antecedente, apercibiéndole formalmente de que si incurre de nuevo 
en esta conducta dentro del plazo de dos años, será consignado a la autoridad 
judicial. 
 
En todos los casos la Autoridad Administrativa remitirá copia certificada de las 
constancias que integren el registro en que formó el antecedente, a la Agencia 
del Ministerio Público. 
 
Cuando se cause daño a las personas y/o a las cosas se le impondrá prisión de 
seis meses a tres años, multa de cincuenta a quinientas veces el salario mínimo 
y suspensión hasta por un año del derecho a conducir vehículos de motor. La 
misma pena se impondrá a quien dentro del plazo mencionado contado a partir 
del apercibimiento incurre en la misma conducta prevista en el primer párrafo 
del presente artículo. 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
 

Baja California Sur Artículo 146. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con 
motivo del tránsito vehicular, se disminuirá hasta en un tercio del máximo de las 
penas previstas en los artículos 128 y 136 respectivamente, según se adecuen 
a los siguientes casos: 
 
I. Cuando el sujeto activo conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes o psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos 
similares; o 
 
II. No auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga. 
 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
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Artículo 128. Homicidio simple. A quien prive de la vida a otra persona, se le 
impondrán de doce a veinte años de prisión. 
 
Artículo 136. Lesiones simples. A quien cause a otra persona un daño en la 
salud o una alteración que deje huella material en su cuerpo se le impondrán: 
 
I. Seis meses de prisión o multa de dieciocho a treinta y seis días, si las lesiones 
tardan en sanar hasta quince días; 
 
II. De seis meses a dos años de prisión y multa de hasta cien días, cuando 
tarden en sanar más de quince días y menos de sesenta días; 
 
III. De dos a cuatro años de prisión y multa de hasta ciento cincuenta días, si 
tardan en sanar más de sesenta días; 
 
IV. De tres a seis años de prisión y multa de hasta doscientos días, cuando 
dejen cicatriz permanentemente notable en la cara; 
 
V. De cuatro a ocho años de prisión y multa de hasta trescientos días, cuando 
disminuyan alguna facultad o el normal funcionamiento de un órgano o de un 
miembro; 
 
VI. De cinco a nueve años de prisión y multa de hasta cuatrocientos días, si 
producen la pérdida o perturbación permanente de cualquier función orgánica, 
de un miembro, de un órgano o de alguna facultad, o provoquen una 
enfermedad incurable o una deformidad incorregible; o 
 
VII. De seis a diez años de prisión y multa de hasta quinientos días, cuando 
pongan en peligro la vida. 
 
Las lesiones que ponen en peligro la vida son aquellas que en algún momento 
de su evolución, producen una alteración real y profunda de alguna de las 
funciones vitales de la víctima. El riesgo abstracto de muerte, el órgano o la 
ubicación corporal de la lesión carecen de trascendencia para decretar esta 
calificativa. 

Campeche Artículo 145.- Cuando el homicidio se cometa imprudencialmente con motivo del 
tránsito de vehículos se impondrán de 5 a 15 años de prisión, si se actualiza 
alguno de los siguientes supuestos: 

“Artículo 144. … 
… 
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I. Cuando el agente conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes o psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos 
similares; o 
 
II. Cuando el agente no auxilie a la víctima del delito y se dé a la fuga. 
 
Cuando se causen lesiones imprudencialmente bajo los supuestos establecidos 
en las fracciones anteriores, se aplicará la mitad de las sanciones asignadas 
por la ley al delito doloso. 
 
No se impondrá sanción alguna a quien por culpa o imprudencia ocasione 
lesiones u homicidio en agravio de un ascendiente o descendiente 
consanguíneo, afines o civiles, hermanos por consanguinidad o civiles, 
cónyuge, concubina, concubinario o cuando entre el agente y el pasivo exista 
relación de pareja permanente, salvo que el sujeto activo se encuentre bajo el 
efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes, psicotrópicos, sustancias 
inhalantes u otros que produzcan efectos similares, sin que medie prescripción 
médica. 
 
Se suspenderá al agente el derecho a conducir vehículos automotores por un 
tiempo igual a la sanción de prisión que corresponda. 

A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
 

Chiapas Artículo 315.- Cuando el delito de daño sea causado por culpa, con motivo del 
tránsito de vehículos, la pena que corresponda a esta forma de comisión 
delictiva podrá aumentarse hasta en una mitad más en los casos siguientes: 
 
I.- Cuando se trate de vehículos de pasajeros de servicio al público. 
 
II.- Cuando se trate de transporte escolar o de personal de alguna institución o 
empresa. 
 
III.- Cuando el sujeto activo conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes o psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos 
similares. 
 
IV.- Cuando el sujeto activo abandone a la víctima del accidente, se dé a la fuga 
o niegue o entorpezca el auxilio que esté a su alcance proporcionar sin riesgo 
para sí mismo. 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
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Para los efectos de este artículo, no importará si se trata de los conductores de 
los vehículos descritos o si el sujeto activo se impacta contra cualquiera de 
dichos vehículos, pues en ambos casos procederá la aplicación del aumento de 
la pena que se describe. 

Chihuahua No considera lo propuesto  
Cd. De México No considera lo propuesto  
Coahuila No considera lo propuesto  
Colima ARTÍCULO 76. Punibilidad del delito cometido con culpa. 

En los casos de delitos cometidos con culpa se impondrá al sujeto activo desde 
el mínimo hasta la mitad del máximo de la pena de prisión o medida de 
seguridad aplicables al delito doloso correspondiente, con excepción de 
aquellos para los cuales la ley señale una pena específica. 
 
Además se podrá imponer, en su caso, la suspensión de derechos para ejercer 
profesión, oficio, autorización, licencia o permiso, hasta por cinco años. 
 
Siempre que al delito doloso le corresponda una sanción alternativa que incluya 
una pena no privativa de libertad, aprovechará esta situación al responsable del 
delito cometido de forma culposa. 
 
Cuando el delito se cometa en la conducción de vehículo de motor en virtud de 
la prestación del servicio de transporte público o privado de pasajeros, de 
personal, de escolares o de turismo, y se cause homicidio o lesiones, las 
sanciones podrán ser desde las tres cuartas partes del mínimo hasta las tres 
cuartas partes del máximo de las correspondientes a las del delito doloso 
respectivo. La multa impuesta será proporcional en los mismos términos de la 
aplicabilidad de las sanciones del delito de que se trate. 
 
Cuando por culpa y con motivo de tránsito de vehículos se cometa el delito de 
lesiones o daños, o ambos, y el monto de éste exceda de quinientas unidades 
de medida y actualización, se le aplicará al culpable la pena de prisión de tres 
meses a dos años o una multa por un importe equivalente de cincuenta a 
doscientas unidades de medida y actualización y veinte jornadas de trabajo en 
favor de la comunidad. 
 
Cuando el monto señalado en la fracción anterior no exceda de quinientas 
unidades de medida y actualización, se impondrá multa por un importe 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
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equivalente de cincuenta a cien unidades de medida y actualización o veinte 
jornadas de trabajo en favor de la comunidad. 
 
Cuando por culpa se causen lesiones, daños o lesiones y daños con motivo del 
tránsito de vehículos, sólo se procederá por querella, siempre que se satisfagan 
las siguientes condiciones: 
 
I. Que exista vehículo afectable a la reparación del daño o seguro vigente para 
daños a terceros o garantía suficiente a juicio de la autoridad de vialidad; y 
 
II. Que el conductor no se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que produzca 
efectos similares al momento del accidente de tránsito y no haya dejado 
abandonado a la víctima. 
 
Las autoridades de vialidad, en los casos previstos en este artículo están 
impedidas para detener a los conductores. Las autoridades procurarán que las 
partes lleguen a un acuerdo satisfactorio a sus intereses y suscriban el convenio 
respectivo. 
 
Si las partes no llegan a un convenio satisfactorio sobre la reparación del daño 
y no se garantiza la misma en los términos de la fracción I anterior, la autoridad 
vial solo podrá asegurar los vehículos participantes y los pondrá a disposición 
del ministerio público, acompañando el respectivo parte informativo, quien 
procurará que las partes hagan uso de los mecanismos alternativos de solución 
de controversias. 
 
Cuando el delito se cometa en transporte de servicio público o privado de pasaje 
se perseguirá de oficio y se sancionará conforme a lo previsto por el párrafo 
cuarto de este artículo, con la excepción de que se acredite que el vehículo 
cuenta con seguro vigente para daños a terceros y el seguro de viajero a que 
se refiere la ley vigente de la materia y siempre y cuando el conductor se 
encuentre en los supuestos de exclusión previstos en la fracción II. 

Durango Artículo 79. Punibilidad del delito culposo. 
 
En los casos de delitos culposos, se impondrán de tres meses a cinco años de 
prisión, multa de dieciocho hasta trescientas sesenta veces la Unidad de Medida 
y Actualización y suspensión hasta por cinco años o privación definitiva de 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
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derechos para ejercer profesión u oficio, salvo lo que disponen las fracciones I 
y II de este artículo. En el caso de homicidio culposo la pena será de dos a cinco 
años de prisión y multa de noventa y tres a trescientas sesenta veces la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
En relación a estos delitos, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
I. Cuando a consecuencia de la conducta culposa de quien conduzca vehículos 
de transporte de pasajeros, escolar o de carga, de servicio público o privado, 
con autorización, permiso o licencia concedida por las autoridades competentes 
o sin cualquiera de ellas, se cause homicidio a dos o más personas, la sanción 
será de cuatro a ocho años de prisión, multa de doscientas ochenta y ocho hasta 
quinientas setenta y seis veces la Unidad de Medida y Actualización, destitución 
del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de igual 
naturaleza; 
 
II. Cuando por culpa y con motivo de tránsito de vehículos se cometa el delito 
de lesiones y el sujeto activo conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que impidan o perturben 
su adecuada conducción, se le impondrá de dos a cinco años de prisión y multa 
de ciento cuarenta y cuatro hasta trecientas (sic) sesenta veces la Unidad de 
Medida y Actualización. 
 
En el caso de homicidio por la causa descrita en el párrafo anterior la sanción 
será de cinco a diez años de prisión y multa del valor de trecientas (sic) sesenta 
hasta setecientas veinte veces la Unidad de Medida y Actualización; 
 
III. Cuando por culpa y con motivo de tránsito de vehículos únicamente se 
cometa el delito de daños y el monto de éste exceda de doscientas cincuenta 
veces el salario mínimo se le aplicará al culpable la pena de prisión a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo o una multa de dieciocho hasta 
trescientas sesenta veces la Unidad de Medida y Actualización; 
 
IV. Cuando por causa del uso durante la conducción del vehículo, de radio, 
teléfono celular o cualquier otro aparato de comunicación, salvo que se utilice 
con tecnología de manos libres u otra tecnología, que motive la distracción del 
conductor, se cometa el delito lesiones, se le aplicará al culpable la pena de uno 

adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
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a cinco años de prisión o una multa de setenta y dos hasta trecientas (sic) 
sesenta veces la Unidad de Medida y Actualización. 
 
En el caso de homicidio por la causa descrita en el párrafo anterior la sanción 
será tres a seis años de prisión y multa de doscientas dieciséis hasta 
cuatrocientas treinta y dos veces la Unidad de Medida y Actualización; y, 
 
V. La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio de la 
autoridad judicial, quien deberá tomar en consideración los criterios de 
individualización de sanciones a que se refiere éste código y las especiales 
siguientes: 
 
a) La mayor o menor facilidad de prever y evitar el daño que resultó; 
 
b) Si para ello bastaban una reflexión o atención ordinaria y conocimiento 
comunes en algún arte o ciencia; 
 
c) Si el sentenciado ha delinquido anteriormente en circunstancias semejantes; 
 
d) Si tuvo tiempo para obrar con la reflexión y cuidado necesarios; y, 
 
e) El estado del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico; 
tratándose de infracciones cometidas en los servicios de empresas 
transportadoras y en general por conductores de vehículos. 

Estado de México Artículo 237.- El delito de lesiones se sancionará en los siguientes términos: 
 
I. Cuando el ofendido tarde en sanar hasta quince días y no amerite 
hospitalización, se impondrán de tres a seis meses de prisión o de treinta a 
sesenta días multa; 
 
II. Cuando el ofendido tarde en sanar más de quince días o amerite 
hospitalización, se impondrán de cuatro meses a dos años de prisión y de 
cuarenta a cien días multa; 
 
III. Cuando ponga en peligro la vida, se impondrán de dos a seis años de prisión 
y de sesenta a ciento cincuenta días multa. 
 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
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Para efectos de este capítulo, se entiende que una lesión amerita 
hospitalización, cuando el ofendido con motivo de la lesión o lesiones sufridas, 
quede impedido para dedicarse a sus ocupaciones habituales, aun cuando 
materialmente no sea internado en una casa de salud, sanatorio u hospital. 
 
El Ministerio Público se abstendrá de ejercer acción penal, tratándose de 
lesiones culposas de las que según la clasificación médica tarden en sanar 
menos de quince días, causadas con motivo de accidentes ocasionados por el 
tránsito de vehículos. En estos casos, la autoridad que conozca de los hechos 
remitirá el asunto a la instancia conciliadora establecida en la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México, siempre y cuando el conductor que ocasione 
el hecho de tránsito no se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 
 
En los casos de lesiones causadas con motivo de accidentes ocasionados por 
el tránsito de vehículos, distintas a las señaladas en el párrafo anterior, el 
Ministerio Público podrá aplicar los criterios de oportunidad, dependiendo de las 
particularidades de cada caso, en términos de lo dispuesto por el Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Las diligencias practicadas por la autoridad que conozca de los hechos en 
primer orden, serán turnadas a la autoridad que le corresponda, para que siga 
conociendo de los hechos. 
 
Las lesiones a que se refieren las fracciones I y II, se perseguirán por querella. 

Guanajuato ARTÍCULO 154. El homicidio culposo cometido por quien conduzca un vehículo 
bajo el influjo de bebidas embriagantes, estupefacientes o sustancias 
psicotrópicas se sancionará con dos a ocho años de prisión, veinte a ochenta 
días multa y suspensión para conducir vehículos de motor por igual término.  
 
Si solamente resultaren lesiones, a la pena de prisión fijada por el juez o el 
tribunal conforme al artículo 14,  se agregará hasta una quinta parte y 
suspensión para conducir vehículos de motor por igual término.  
 
ARTÍCULO 154-a. El homicidio y las lesiones culposos cometidos por quien esté 
prestando servicio público o remunerado de transporte de personas o cosas, se 
sancionará con la punibilidad establecida en el artículo anterior.  
 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
 

14 
 



 

Si el activo hubiese obrado además bajo el influjo de bebidas embriagantes, 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas la punibilidad para el homicidio será 
de cuatro a once años de prisión. Si en este caso, únicamente resultaron 
lesiones, se aumentará un tercio de la pena de prisión prevista en el artículo 14 
de este Código 

Guerrero Artículo 149. Homicidio o lesiones culposas con motivo de tránsito vehicular 
 
Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo del 
tránsito vehicular, se impondrá la mitad de las penas previstas en los artículos 
130 y 138, salvo en los siguientes casos: 
 
I. Cuando el sujeto activo conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes o psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos 
similares, o 
 
II. No auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga. 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
 

Hidalgo No considera lo propuesto  
Jalisco Artículo 63. Los delitos culposos se sancionarán con prisión de tres días a ocho 

años y suspensión hasta de dos años para ejercer profesión u oficio; en su caso, 
inhabilitación hasta por tres años, para manejar vehículos, motores, maquinaria 
o elementos relacionados con el trabajo, cuando el delito se haya cometido al 
usar alguno de esos instrumentos. 
 
Si se causare por culpa grave homicidio, en el que concurra cualquiera de las 
circunstancias señaladas en la fracción III del presente artículo, se aplicará la 
sanción de cuatro años un mes a diez años de prisión. Si se causare por culpa 
grave homicidio, en el que concurran dos o más de las circunstancias señaladas 
en las fracciones I, II, IV, V y VI de este artículo o las lesiones señaladas en las 
fracciones IV o V del artículo 207 de este Código, se aplicará la sanción de tres 
a diez años de prisión. En cualquiera de estos casos se aplicará la inhabilitación 
para manejar hasta por un tiempo igual al de la duración de la pena privativa de 
la libertad. 
 
Se considera culpa grave en los homicidios o lesiones a que se refiere el párrafo 
anterior, si se cometen con motivo del tránsito de vehículos, y se dé una de las 
siguientes circunstancias: 
 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
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I. Cuando conduzca el probable responsable, con exceso de velocidad en más 
de treinta kilómetros por hora del límite establecido para la zona en donde ocurra 
el accidente; 
 
II. Cuando se cometa en hospitales, o zonas de concurrencia de personas tales 
como escuelas en horarios de entrada o salida, centros comerciales o lugares 
de culto público siempre que, existan señalamientos de esta circunstancia; 
 
III. Cuando al sujeto activo: 
 
a) Se le detecten más de ciento cincuenta miligramos de alcohol por cien 
mililitros de sangre; o 
 
b) Conduzca bajo el influjo de estupefacientes o psicotrópicos de los señalados 
en la Ley General de Salud, cuando conforme a dictamen pericial se pruebe que 
esas substancias alteren la facultad para conducir; o 
 
c) Se niegue a proporcionar muestra de sangre o aire espirado, para realizar las 
pruebas de alcohol o toxicológicas; 
 
IV. Cuando se cometa con vehículos cuya capacidad de carga sea mayor de 
cuatro toneladas, o más de doce plazas de pasajeros; 
 
V. Cuando se conduzca un vehículo en sentido contrario a la circulación 
señalada o invada zonas peatonales; o 
 
VI. Cuando el inculpado ha cometido anteriormente otros delitos culposos con 
motivo de tránsito de vehículos y conste en sentencia ejecutoriada. 
 
En estos casos, cuando el imputado sea detenido en flagrancia el Ministerio 
Público podrá imponerle una medida cautelar en los términos del Código 
Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Cuando se cometa el delito de homicidio o lesiones por culpa grave, en 
accidente de tránsito, el vehículo conducido por el imputado será asegurado por 
la autoridad competente hasta que se pague la reparación del daño. El pago de 
la reparación del daño no prejuzga sobre la responsabilidad del conductor. 
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Michoacán Artículo 137. Homicidio o lesiones culposas con motivo de tránsito vehicular 
 
Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con motivo del 
tránsito vehicular, se impondrá la mitad de las penas previstas en los artículos 
117 y 125, respectivamente, cuando se den los siguientes casos: 
 
I. El sujeto activo conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes o psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos 
similares; 
 
II. No auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga; o, 
 
III. Se trate de un vehículo de transporte público de pasajeros. 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
 

Morelos ARTICULO 128.- Cuando las lesiones se cometan culposamente con motivo del 
tránsito de vehículos de servicio público o escolar, la sanción se agravará hasta 
en una mitad más de la prevista para el delito culposo y se aplicará al 
responsable suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese cometido el 
delito. 
 
Las mismas sanciones se impondrán si el agente actúa en estado de ebriedad 
o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que 
produzcan efectos similares, sin que exista prescripción médica, o no auxilie a 
la víctima del delito y se de a la fuga. 
 
Cuando se cause homicidio, en las circunstancias previstas en el presente 
artículo, las sanciones serán de seis a veinte años de prisión y privación o 
inhabilitación en el ejercicio de aquellos derechos 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
 

Nayarit ARTÍCULO 96.- En los casos de delitos culposos se impondrá hasta la mitad de 
las penas y medidas de seguridad asignadas por la ley al delito doloso que 
corresponda, con excepción de lo previsto en el presente artículo. Además, 
inhabilitación de tres meses hasta por el tiempo de la sanción para manejar 
vehículos de motor, motores o maquinaria, cuando el delito se hubiere cometido 
al usar alguno de estos instrumentos. 
 
Cuando se causare homicidio, a consecuencia de culpa; la sanción será de dos 
a ocho años de prisión y multa de veinte a noventa días. En el supuesto que 
sean dos o más víctimas la sanción será de cuatro a nueve años de prisión. 
 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
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Cuando se causare lesiones a consecuencia de culpa que pongan en peligro la 
vida, se perseguirá oficiosamente. 
 
Cuando se cometan lesiones previstas en los artículos 343, 344, 345 y 346 
imputables a personas que conduzcan en estado de ebriedad o bajo los efectos 
de algún narcótico, la pena correspondiente a la lesión dolosa de que se trate 
podrá aumentarse hasta en una mitad más. 
 
Se impondrá de tres a doce años de prisión e inhabilitación para conducir 
vehículos de motor hasta por el término de duración de la pena privativa de 
libertad, a quien causare homicidio o lesiones que pongan en peligro la vida, a 
consecuencia de actos u omisiones culposos que se cometan bajo alguna de 
las modalidades siguientes: 
 
I. Que sean imputables a personas que conduzcan en estado de ebriedad o bajo 
el influjo de algún narcótico o de cualquier otra sustancia que produzca efectos 
similares; 
 
II. El hecho se genere porque el sujeto transgredió alguna disposición legal en 
materia de tránsito, transporte o vialidad, o 
 
III. Transportando personas en servicio público o al público. 
 
No se impondrá pena alguna a quien por culpa y con motivo de la conducción o 
tránsito de vehículos ocasione lesiones u homicidio a su cónyuge, concubino, 
ascendientes, descendientes o hermanos, siempre que no se encuentre en 
estado de ebriedad o bajo el influjo de algún narcótico o de cualquiera otra 
sustancia que produzca efectos similares, plenamente comprobado. 
 
Cuando se cometan los delitos de lesiones o daño en las cosas en forma 
culposa, con motivo de la conducción de vehículos de motor, encontrándose su 
conductor en estado de ebriedad o bajos los efectos de algún narcótico o 
cualquier sustancia tóxica, se perseguirán oficiosamente. 

Nuevo León ARTICULO 16 BIS.- PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE CALIFICAN 
COMO DELITOS GRAVES CONSIGNADOS EN ESTE CODIGO: 
 
I.- LOS CASOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 66, PRIMER PARRAFO; 
150; 151; 152; 153; 154; 158; 159; 160; 163; 164; 165; 165 BIS; 166 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
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FRACCIONES III Y IV; 172 ULTIMO PARRAFO; 176; 176 BIS; 181 BIS 1; 183; 
191; 192; 196; 197; 197 BIS; 201 BIS; 201 BIS 2; 203 SEGUNDO PARRAFO; 
204; 208 ULTIMO PARRAFO; 211; 212 FRACCION II; 214 BIS; 216 
FRACCIONES II Y III; 216 BIS ULTIMO PARRAFO; 218 FRACCION III; 222 BIS 
CUARTO PARRAFO; 223 BIS; 225; 226 BIS; 240; 241; 242; 242 BIS; 243; 245; 
250 SEGUNDO PARRAFO; 265; 266; 267; 268; 271 BIS 3; 298; 299; 303 
FRACCION III; 312; 313; 313 BIS 1; 315; 318; 320 PARRAFO PRIMERO; 321 
BIS; 321 BIS 1; 321 BIS 3; 322; 325; 329 ULTIMA PARTE; 331 BIS 2; 355 
SEGUNDO PARRAFO; 358 BIS 4; 363 BIS 4 FRACCIONES I Y II; 365 
FRACCION VI; 365 BIS; 365 BIS I; 367 FRACCION III; 371; 374 FRACCION X; 
374 ULTIMO PARRAFO; 377 FRACCION III; 379 SEGUNDO PARRAFO; 387; 
395; 401; 403; 406 BIS; 431; 432; 434 Y 439 PARRAFO PRIMERO. TAMBIEN 
LOS GRADOS DE TENTATIVA EN AQUELLOS CASOS, DE LOS ANTES 
MENCIONADOS, EN QUE LA PENA A APLICAR EXCEDA DE CINCO AÑOS 
EN SU TERMINO MEDIO ARITMETICO; 
 
II.- EL CASO PREVISTO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 66, 
CUANDO SE PRODUZCAN UNA O MAS MUERTES Y EL RESPONSABLE 
CONDUJERA UN VEHICULO DE MOTOR, EN ESTADO DE VOLUNTARIA 
INTOXICACION POR ALCOHOL, ESTUPEFACIENTES, PSICOTROPICOS O 
SUSTANCIAS QUE PRODUZCAN EFECTOS SIMILARES O SE AUSENTE 
DEL LUGAR DE LOS HECHOS SIN PRESENTARSE ANTE LA AUTORIDAD 
INVESTIGADORA DENTRO DEL TERMINO DE TRES HORAS A PARTIR DE 
SUSCITADO EL HECHO Y NO JUSTIFIQUE SU AUSENCIA DEL LUGAR 
 
PARA EFECTOS DE DETERMINAR SI EXISTE CAUSA JUSTIFICADA, SE 
ESTARA A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 30 DE ESTE CODIGO. 
 
III.- EL CASO PREVISTO EN EL ARTICULO 374 FRACCION XI; 
 
IV.- LOS DELITOS TIPIFICADOS EN LEYES ESPECIALES DEL ESTADO, 
CUANDO LA PENA MAXIMA EXCEDA DE OCHO AÑOS DE PRISION; 
 
V.- EN LOS CASOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 306 BIS 2 Y 306 BIS 3 
FRACCIONES I Y II SALVO LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 307. TAMBIEN 
SERA CONSIDERADO GRAVE EL CASO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 
306 BIS 3 FRACCION III; O 
 

adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
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VI.- LOS CASOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 374 FRACCION I, CUANDO 
EL IMPUTADO HUBIERE SIDO SENTENCIADO EN UN PERIODO DE CINCO 
AÑOS ANTERIORES A LA CONDUCTA QUE SE LE IMPUTA, O BIEN 
HUBIERE SIDO SUJETO DE UNA O MAS, AVERIGUACIONES O DE UNO O 
MAS PROCESOS POR LOS DELITOS CONTEMPLADOS EN LOS 
CAPITULOS I Y II DEL TITULO DECIMO NOVENO DE ESTE CODIGO, 
SIEMPRE Y CUANDO NO EXISTA A SU FAVOR SENTENCIA ABSOLUTORIA 
O INEJERCICIO DE LA ACCION PENAL. 

Oaxaca No considera lo propuesto  
Puebla Artículo 87.- Cuando por el tránsito de vehículos, en forma culposa se ocasione 

daño en propiedad ajena y/o lesiones, se aplicarán las siguientes disposiciones: 
 
I.- Sólo se perseguirá a petición de parte si el presunto responsable no se 
hubiere encontrado en estado de ebriedad, o bajo el influjo de estupefacientes, 
psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos similares; 
 
II.- Si la parte agraviada estuviera inconsciente o no pudiera declarar, el parte 
de las autoridades administrativas correspondientes, surtirá los efectos de 
querella; 
 
III.- Cuando sólo se ocasione daño en propiedad ajena, se impondrá la misma 
sanción prevista en la fracción IV del artículo 414, cualquiera que sea el valor 
del daño causado, y 
 
IV.- Cuando el sujeto activo se encontrase en estado de ebriedad o bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos 
similares y sólo ocasione daño en propiedad ajena, se sancionará con prisión 
de tres días a cinco años de prisión y multa de cincuenta a cien días de salario 
mínimo. 
 
Lo dispuesto en las fracciones I, II y III del presente artículo no se aplicará 
cuando el delito se cometa por quien realiza un servicio de transporte público o 
mercantil. 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
 

Querétaro No se considera lo propuesto  
Quintana Roo ARTICULO 88-BIS.- A quien conduciendo un vehículo en estado de ebriedad o 

bajo el influjo de drogas, enervantes, estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias prohibidas que tengan efectos similares en el cuerpo humano, prive 
de la vida a otro, se le impondrá una pena de cuatro a doce años de prisión, de 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
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quinientos a mil quinientos días multa e inhabilitación para conducir por tres 
años. 
 
Para efectos de este artículo se considera que una persona se encuentra en 
estado de ebriedad cuando en su organismo existen cien o más miligramos de 
alcohol por cada decilitro de sangre. 

sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
 

San Luis Potosí ARTÍCULO 81. Sólo a petición del ofendido o de su legítimo representante se 
procederá contra quien, por culpa y con motivo del tránsito de vehículos, cause 
lesiones, cualquiera que sea su naturaleza, siempre que el conductor no se 
hubiese encontrado en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, 
psicotrópicos o de cualquiera otra sustancia que produzca efectos similares y 
no haya dejado abandonada a la víctima. 
 
ARTÍCULO 82. Requisito de procedibilidad para los delitos de lesiones y 
homicidio por culpa en contra de consanguíneos y colaterales hasta el cuarto 
grado 
Solamente por querella necesaria podrá procederse en contra de quien, por 
culpa, ocasione lesiones u homicidio a su cónyuge, concubina, concubinario, 
ascendientes y descendientes consanguíneos en línea recta y parientes 
colaterales hasta el cuarto grado, o cuando exista entre el agente y el pasivo 
una relación de pareja permanente, siempre y cuando el imputado no se 
encuentre, al momento de cometer el delito, en estado de ebriedad o bajo los 
efectos de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquiera otra sustancia que 
produzca efectos similares. 
 
ARTÍCULO 143. Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente 
con motivo del tránsito de vehículos, se impondrá (sic) mitad de las penas 
previstas en los artículos 131 y 136 respectivamente en los siguientes casos: 
 
I. Que el agente conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes o psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos 
similares, o 

 
II. No auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
 

Sonora ARTICULO 65.- Cuando el delito culposo sea cometido con motivo del tránsito 
de vehículos, la sanción será de tres días a cuatro años de prisión, multa de 
diez a ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización y suspensión hasta 

“Artículo 144. … 
… 
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por dos años o privación definitiva de la licencia para manejar o del derecho 
para ejercer profesión u oficio en la materia. 
 
Cuando el delito culposo sea cometido por el conductor de un vehículo, 
encontrándose en estado de embriaguez o bajo el influjo de estupefacientes, 
psicotrópicos o cualquier otra substancia que afecte las facultades 
psicomotrices, la sanción será de tres meses a siete años de prisión, multa de 
veinte a doscientas cincuenta Unidades de Medida y Actualización y suspensión 
hasta por diez años o privación definitiva de la licencia para manejar o del 
derecho para ejercer profesión u oficio en la materia. 
 
Cuando en el supuesto señalado en el párrafo anterior se cause la muerte de 
una o más personas, la sanción será de uno a nueve años de prisión. 
 
ARTICULO 65 BIS.- Cuando el delito culposo sea cometido, durante el 
desarrollo de su oficio o empleo, por el conductor de un transporte de servicio 
público, privado o escolar, encontrándose en estado de embriaguez o bajo el 
influjo de estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra substancia que afecte 
las facultades psicomotrices, la sanción será de uno a nueve años de prisión, 
multa de veinte a doscientas cincuenta Unidades de Medida y Actualización y 
suspensión hasta por diez años o privación definitiva de la licencia para manejar 
o del derecho para ejercer profesión u oficio en la materia. En caso de que se 
cause la muerte o infrinja lesiones que pongan en peligro la vida de una o más 
personas, la sanción privativa de la libertad será de tres a nueve años. 
 
ARTICULO 67.- Serán aplicables a los delitos culposos, las siguientes reglas: 
 
I.- Las sanciones previstas en este capítulo, en ningún caso podrán exceder de 
las dos terceras partes de las que corresponderían si el delito hubiese sido 
doloso. 
 
II.- Cuando el delito doloso sea perseguible a petición de parte ofendida, regirá 
esta misma regulación cuando el delito se ejecute culposamente, excepto 
cuando el responsable se haya retirado del lugar del hecho sin prestar auxilio a 
la víctima, o se produzca con motivo del tránsito de vehículos y el conductor se 
encuentre en estado de embriaguez o bajo el influjo de estupefacientes, 
psicotrópicos o cualquier otra substancia que afecte las facultades 
psicomotrices, casos en los cuales los delitos se perseguirán de oficio. 

A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
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III.- El Ministerio Público, de oficio o a petición de parte ofendida, podrá, 
motivadamente, prescindir del ejercicio de la acción penal, cuando el delito 
culposo se cometa entre ascendientes o descendientes, cónyuges, hermanos, 
o parientes consanguíneos en línea colateral hasta el tercer grado, adoptante y 
adoptado, y se actualice alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 
60. 

Tabasco Artículo 125.- Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con 
motivo del tránsito de vehículos del servicio público, escolar o de personal, la 
sanción se agravará en una mitad más de la prevista para el delito culposo, y 
se aplicará al responsable suspensión de los derechos en cuyo ejercicio hubiese 
cometido el delito. 
 
Las mismas sanciones se impondrán si el inculpado o imputado señalado en el 
párrafo anterior actúa en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, 
psicotrópicos u otras sustancias que produzcan efectos similares, sin que exista 
prescripción médica, no auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga 
injustificadamente. 
 
El inculpado o imputado, siempre y cuando no se encuentre en el alguno de los 
supuestos del párrafo anterior, podrá obtener la libertad provisional bajo caución 
cuando se trate del delito de lesiones y se reúnan las circunstancias siguientes: 
 
I. Que las lesiones sean de las comprendidas en las fracciones I y II del artículo 
116 de este Código; 
 
II. Que se garantice la total reparación de los daños a la victima de manera 
personal o mediante seguro automovilístico vigente, que permita realizar el pago 
de dicha reparación en efectivo o con cheque de caja expedido a favor de la 
autoridad correspondiente, y 
 
III. La garantía deberá ser suficiente hasta la estabilidad total en la salud de la 
víctima. 
 
Cuando por culpa grave se cause homicidio de dos o más personas, en las 
circunstancias previstas en el primer párrafo de este precepto, las penas serán 
de seis a veinte años de prisión y destitución del empleo, cargo o comisión e 
inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza. 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
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Artículo 126.- Se aplicará la mitad de la sanción prevista para el homicidio o las 
lesiones culposas que se cometan sobre su ascendiente o descendiente 
consanguíneo en línea recta, hermano, cónyuge, concubina o concubinario, 
adoptante o adoptado. 
 
Se podrá prescindir total o parcialmente de la persecución penal en los casos a 
que refiere el párrafo anterior, cuando el inculpado o imputado haya sufrido a 
consecuencia del hecho, daño físico o psíquico grave que torne 
desproporcionada la aplicación de una pena o cuando en ocasión de su 
comisión culposa haya sufrido un daño moral de difícil superación. 
 
Si el inculpado o imputado se encuentra bajo el efecto de bebidas embriagantes, 
estupefacientes o psicotrópicos sin que medie prescripción médica, o no auxilie 
a la víctima, se impondrán las sanciones generalmente aplicables a las lesiones 
o el homicidio culposos. 

Tamaulipas ARTICULO 318.- Cuando por motivo del tránsito de vehículos se cometa un 
delito culposo, se seguirán las siguientes reglas: 
 
I.- Si se cometiere por conductores en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes u otras substancias que produzcan efectos similares, la sanción 
será de tres a ocho años de prisión, si del hecho resulta la muerte de una o más 
personas; de dos a seis años de prisión si del hecho resultan lesiones, y de dos 
a cuatro años de prisión si sólo se causa daño en propiedad ajena; 
 
II.- Si se cometiere por conductores de transporte de servicio público o escolar, 
a consecuencia de conducir con exceso de velocidad, o de acciones u 
omisiones graves, la sanción será de dos a ocho años de prisión, si del hecho 
resultan la muerte de una o más personas; de dos a seis años de prisión si del 
hecho resultan lesiones y de dos a cuatro años de prisión si sólo se causa daño 
en propiedad ajena. 
 
ARTICULO 327 BIS.- Se perseguirán por querella las lesiones simples que no 
pongan en peligro la vida y tarden en sanar menos de quince días, así como las 
lesiones culposas, cualquiera que sea su naturaleza, salvo que sean con motivo 
de tránsito de vehículos, en los siguientes casos: 
 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
 

24 
 



 

I.- Que el conductor hubiese realizado la acción u omisión en estado de 
ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra 
sustancia que produzca efectos similares; y 
 
II.- Que el conductor haya abandonado a la víctima. 

Tlaxcala Artículo 82. Punibilidad del delito culposo. 
En los casos de delitos culposos, se impondrán de tres meses a cinco años de 
prisión, multa de dieciocho hasta trescientos sesenta días de salario y 
suspensión hasta por cinco años o privación definitiva de derechos para ejercer 
profesión u oficio, salvo lo que disponen las fracciones I y II de este artículo. 
 
En el caso de homicidio culposo la pena será de dos a cinco años de prisión y 
multa de noventa y tres a trescientos sesenta días de salario. 
 
En relación a estos delitos, se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
I. Cuando a consecuencia de la conducta culposa de quien conduzca vehículos 
de transporte de pasajeros, escolar o de carga, de servicio público o privado, 
con autorización, permiso o licencia concedida por las autoridades competentes 
o sin cualquiera de ellas, se cause homicidio a dos o más personas, la sanción 
será de cuatro a ocho años de prisión, multa de doscientos ochenta y ocho hasta 
quinientos setenta y seis días de salario, destitución del empleo, cargo o 
comisión e inhabilitación para obtener otros de igual naturaleza; 
 
II. Cuando por culpa y con motivo de tránsito de vehículos se cometa homicidio 
y el sujeto activo conduzca en estado de ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes, psicotrópicos u otras sustancias que impidan o perturben su 
adecuada conducción, se le impondrá de cinco a diez años de prisión y multa 
de doscientos ochenta y ocho hasta setecientos veinte días de salario; 
 
III. Cuando por culpa y con motivo de tránsito de vehículos únicamente se 
cometa el delito de daños y el monto de éste exceda de doscientas cincuenta 
veces el salario mínimo se le aplicará al culpable la pena de prisión a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo o una multa de dieciocho hasta 
trescientos sesenta días de salario, y 
 
IV. La calificación de la gravedad de la culpa queda al prudente arbitrio de la 
autoridad judicial, quien deberá tomar en consideración los criterios de 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
 

25 
 



 

individualización de sanciones a que se refiere este código y las especiales 
siguientes: 
 
a) La mayor o menor facilidad de prever y evitar el daño que resultó; 
 
b) Si para ello bastaban una reflexión o atención ordinaria y conocimiento 
comunes en algún arte o ciencia; 
 
c) Si tuvo tiempo para obrar con la reflexión y cuidado necesarios, e 
 
d) El estado del equipo, vías y demás condiciones de funcionamiento mecánico; 
tratándose de infracciones cometidas en los servicios de empresas 
transportadoras y en general por conductores de vehículos. 

Veracruz Artículo 227. Si el daño se ocasiona con motivo del tránsito de vehículos y el 
conductor se hallare en estado de ebriedad, con un nivel superior de 0.4 (cero 
punto cuatro) miligramos de alcohol en aire exhalado, o 0.8 (cero punto ocho) 
gramos de alcohol en la sangre, o bajo el influjo de estupefacientes u otras 
sustancias tóxicas, se sancionará con prisión de tres a nueve años, multa hasta 
de trescientos días de salario y suspensión del derecho de conducir vehículos 
hasta por tres años. Esta conducta se perseguirá de oficio. 
 
No se sancionará al presunto responsable del daño en términos del presente 
artículo, en los casos en que se encuentre libre de alcohol en aire exhalado o 
en la sangre, no hubiese conducido la unidad bajo los efectos de 
estupefacientes u otras sustancias tóxicas y llegue a un acuerdo con el 
agraviado. 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
 

Yucatán No considera lo propuesto  
Zacatecas Artículo 64.- No se impondrá pena alguna al que cause homicidio, lesiones o 

daño en las cosas, por actos u omisiones culposas con motivo del tránsito de 
vehículos, a un ascendiente o descendiente en línea recta de cualquier grado, 
o a un cónyuge o concubino, que viajaban con el responsable, excepto si el 
conductor se encontraba en estado de ebriedad, o bajo el influjo de 
estupefacientes o sustancias psicotrópicas. En este último caso, se estará a lo 
dispuesto por el artículo 59. Se perseguirá sólo por querella necesaria. 

“Artículo 144. … 
… 
A quien al conducir un vehículo bajo el influjo 
de estupefacientes, psicotrópicos u otras 
sustancias que impidan o perturben la 
adecuada conducción de vehículos, cause 
culposamente la muerte de dos o más 
personas, se le aumentará en una tercera 
parte la pena señalada en el párrafo primero 
de este artículo.” 
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TARJETA EJECUTIVA 
 
INICIATIVA: Iniciativa que propone reformar el artículo 241 Bis del Código Penal del Estado 
de Sinaloa. 
  
PROMOVENTE: Diputada María Fernanda Rivera Romo. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: Presentada el 20 de abril de 2017. 
 
OBJETO: Tiene como objeto incluir en el delito de violencia familiar el supuesto de la 
alienación parental, es decir que un integrante de la familia transforma la conciencia de un 
menor de edad con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus 
progenitores y sea considerada como violencia familiar. 
 
PROPUESTA: La iniciativa de reforma propone adicionar al tipo de violencia familiar del 
Código Penal Local que existiendo alineación parental se transforme la conciencia de un 
menor de edad con la intención de inhibir sana relación y vínculos con alguno de sus 
progenitores. 
 
 “Artículo 241 BIS. Por violencia familiar debe entenderse cualquier acción u omisión que 
de manera directa e indirecta causare daño o sufrimiento físico, sexual, psico-emocional, 
económico o patrimonial, por parte de pariente consanguíneo en línea recta ascendente o 
descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta 
el cuarto grado, adoptante o adoptado, concubina o concubinario, cónyuge o excónyuge o 
con quien se haya procreado hijos o cuando exista alienación parental, es decir, que un 
integrante de la familia transforma la conciencia de un menor de edad con el objeto 
de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores. 
 
…” 
 
OBSERVACIONES: La iniciativa propone la adición de la figura de “alienación parental” en 
el delito de violencia familiar, a fin de inhibir la conducta y poder sancionarla conforme a lo 
dispuesto en el Código Penal Local. 
 
Derivado del cuadro comparativo de la legislación local en el país, únicamente 3 entidades 
federativas contemplan la figura de “alienación parental” en el delito de violencia familiar: 
Baja California Sur, Durango y Michoacán. 
 
Con respecto a las penas, Durango y Michoacán coinciden que en caso de violencia familiar 
se impondrá prisión de uno a cinco años, mientras que Baja California Sur considera una 
pena atenuada en comparación, al establecer tratamiento en libertad y una multa de cien a 
doscientos días. 
 
CREACIÓN DE ESTRUCTURA: La iniciativa no propone creación de estructura. 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL: La iniciativa no contiene un impacto presupuestal directo. 
 

27 
 



  

Cuadro Comparativo Reforma al artículo 241 Bis del Código Penal del Estado de Sinaloa presentada por la Diputada María 
Fernanda Rivera Romo de la LXII Legislatura 

Entidad 
Federativa Redacción Código Penal Local Redacción iniciativa de reforma 

Aguascalientes No considera lo propuesto  
Baja California No considera lo propuesto  
Baja California Sur Artículo 203. Violencia por alienación parental. Al que ejerciendo la custodia 

sobre el menor comunique hechos con el ánimo de causar el desprecio o 
cualquier acto de manipulación tendiente a provocar alienación parental 
encaminada a producir en el menor, rencor, rechazo o desprecio, hacia uno o 
ambos de los progenitores, se le impondrá tratamiento en libertad y de cien a 
doscientos días multa. 

 “Artículo 241 BIS. Por violencia familiar debe 
entenderse cualquier acción u omisión que de 
manera directa e indirecta causare daño o 
sufrimiento físico, sexual, psico-emocional, 
económico o patrimonial, por parte de pariente 
consanguíneo en línea recta ascendente o 
descendente sin limitación de grado, pariente 
colateral consanguíneo o por afinidad hasta el 
cuarto grado, adoptante o adoptado, concubina 
o concubinario, cónyuge o excónyuge o con 
quien se haya procreado hijos o cuando exista 
alineación parental, es decir, que un 
integrante de la familia transforma la 
conciencia de un menor de edad con el 
objeto de impedir, obstaculizar o destruir 
sus vínculos con uno de sus progenitores. 
 
…” 
 

Campeche No considera lo propuesto  
Chiapas No considera lo propuesto  
Chihuahua No considera lo propuesto  
Cd. De México No considera lo propuesto  
Coahuila No considera lo propuesto  
Colima No considera lo propuesto  
Durango Artículo 300. Comete el delito de violencia familiar quien ejerza algún acto 

abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir 
de manera física, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera 
del domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté o haya estado unida, 
por un vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, 
tutela o curatela, concubinato o bien, que haya tenido o tenga alguna relación 

“Artículo 241 BIS. Por violencia familiar debe 
entenderse cualquier acción u omisión que de 
manera directa e indirecta causare daño o 
sufrimiento físico, sexual, psico-emocional, 
económico o patrimonial, por parte de pariente 
consanguíneo en línea recta ascendente o 
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afectiva o sentimental de hecho, se le impondrán de un año a cinco años de 
prisión y multa de treinta y seis a doscientos ochenta y ocho veces la Unidad de 
Medida y Actualización y perderá el derecho de pensión alimenticia y en su 
caso, la prohibición de acudir o residir en lugar determinado así como la 
prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima. Asimismo se le 
sujetará a tratamiento especializado psicológico, psiquiátrico o reeducativo 
según corresponda, independientemente de las penas que correspondan por 
cualquier otro delito. 
 
La educación o formación del menor no será en ningún caso considerada 
justificación como forma de maltrato. 
 
Si la víctima de violencia familiar fuera una mujer en estado de gravidez, o un 
menor de edad, incapaz, personas con discapacidad o mayores de sesenta 
años de edad; se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera 
parte en su mínimo y en su máximo, independientemente de las penas que 
correspondan por cualquier otro delito. 
 
Se considera violencia familiar la alienación parental de quienes tengan la patria 
potestad, tutela o custodia del menor de edad. 

descendente sin limitación de grado, pariente 
colateral consanguíneo o por afinidad hasta el 
cuarto grado, adoptante o adoptado, concubina 
o concubinario, cónyuge o excónyuge o con 
quien se haya procreado hijos o cuando exista 
alineación parental, es decir, que un 
integrante de la familia transforma la 
conciencia de un menor de edad con el 
objeto de impedir, obstaculizar o destruir 
sus vínculos con uno de sus progenitores. 
 
…” 
 

Estado de México No considera lo propuesto  
Guanajuato No considera lo propuesto  
Guerrero No considera lo propuesto   
Hidalgo No considera lo propuesto  
Jalisco No considera lo propuesto  
Michoacán Artículo 178. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo conductas 

que agredan física, psicológica, patrimonial o económicamente, a alguna 
persona con la que se encuentre unida por vínculo matrimonial, de parentesco, 
por consanguinidad, afinidad, civil, concubinato, relación de pareja o familiar de 
hecho o esté sujeta a su custodia, protección o cuidado, o tenga el cargo de 
tutor o curador sobre la persona, o de aquellas personas que no reúnen los 
requisitos para constituir concubinato, siempre que hagan vida en común, 
dentro o fuera del domicilio familiar. Se considerará como violencia familiar la 
alienación parental demostrada, respecto de sus hijos o adoptados. Se 
impondrá de uno a cinco años de prisión, suspensión de los derechos que tenga 
respecto de la víctima por el término de la pena de prisión impuesta, incluidos 
los de carácter sucesorio y prohibición de ir a un lugar determinado o residir en 
él. 

“Artículo 241 BIS. Por violencia familiar debe 
entenderse cualquier acción u omisión que de 
manera directa e indirecta causare daño o 
sufrimiento físico, sexual, psico-emocional, 
económico o patrimonial, por parte de pariente 
consanguíneo en línea recta ascendente o 
descendente sin limitación de grado, pariente 
colateral consanguíneo o por afinidad hasta el 
cuarto grado, adoptante o adoptado, concubina 
o concubinario, cónyuge o excónyuge o con 
quien se haya procreado hijos o cuando exista 
alineación parental, es decir, que un 
integrante de la familia transforma la 
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El delito de violencia familiar se perseguirá por querella, salvo que la víctima 
sea una persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el 
significado del hecho, casos en los cuales se perseguirá de oficio. 

conciencia de un menor de edad con el 
objeto de impedir, obstaculizar o destruir 
sus vínculos con uno de sus progenitores. 
 
…” 

Morelos No considera lo propuesto  
Nayarit No considera lo propuesto  
Nuevo León No considera lo propuesto  
Oaxaca No considera lo propuesto  
Puebla No considera lo propuesto  
Querétaro No considera lo propuesto  
Quintana Roo No considera lo propuesto  
San Luis Potosí No considera lo propuesto  
Sonora No considera lo propuesto  
Tabasco No considera lo propuesto  
Tamaulipas No considera lo propuesto  
Tlaxcala No considera lo propuesto  
Veracruz No considera lo propuesto  
Yucatán No considera lo propuesto  
Zacatecas No considera lo propuesto  
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TARJETA EJECUTIVA 
 
INICIATIVA: Iniciativa que propone reformar los artículos 207, 207 Bis, 207 Bis A, 207 Bis 
B y adicionar un segundo párrafo al artículo 207 Bis B del Código Penal del Estado de 
Sinaloa.  
  
PROMOVENTE: Diputado Feliciano Valle Sandoval. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: Presentada el 2 de mayo de 2017. 
 
OBJETO: Tiene por objeto incrementar las penalidades y las multas para los delitos de robo 
de vehículos, así como para aquellos delitos de venta de autopartes de vehículos robados 
y por la utilización de placas oficiales expedidas para identificar otro vehículo; de igual 
manera incrementar la penalidad y la multa para quien elabore o altere sin permiso de la 
autoridad competente una placa, el engomado, la tarjeta de circulación y los demás 
documentos oficiales que se expiden para identificar vehículos automotores. 
 
PROPUESTA: La iniciativa con proyecto de Decreto, tiene como propósito modificar y 
aumentar las penalidades en tres supuestos de robo de vehículos, contemplando la venta 
de autopartes de vehículos robados, y la elaboración o alteración de permisos  o 
documentos oficiales vehiculares. 
 
“Artículo 207. Al que se apodere de un vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley, se le impondrá 
una pena de diez a veinticinco años de prisión y de quinientos a setecientos 
cincuenta días de multa. 
… 
Cuando el apoderamiento del vehículo automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez a quince años de prisión. 
 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que a sabiendas y con independencia de las 
penas que le corresponda por la comisión de otros delitos: 
I. a VII. … 
… 
… 
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Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin permiso de la autoridad competente una 
placa, el engomado, la tarjeta de circulación o los demás documentos oficiales que se 
expiden para identificar vehículos automotores, se le impondrán de cinco a quince años 
de prisión y de quinientos a setecientos cincuenta días de multa. 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y hasta trescientos 
cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que corresponda al robo del vehículo.” 
 
OBSERVACIONES: La propuesta contiene el aumento de penalidades en cuatro supuestos 
del Código Penal Local establecidos en cuatro artículos distintos del mismo ordenamiento 
con referencia al robo de vehículos. 
 
Específicamente, el primer artículo se refiere al supuesto de robo de vehículo; el segundo 
se refiere al supuesto que teniendo conocimiento de que se trata de un vehículo robado se 
consuman ciertos delitos; la tercera modificación corresponde a las penas de quienes 
elaboren o alteren documentación de vehículos y; la cuarta disposición de refiere a la 
utilización de placas oficiales expedidas para identificar otros vehículos. 
 
Derivado del cuadro comparativo de la legislación local en el país, 17 entidades federativas 
contemplan el robo de vehículos como tal.  
 
Únicamente los estados de Baja California y Tlaxcala son los que establecen dentro de sus 
ordenamientos los cuatro supuestos a que hace referencia la iniciativa. No obstante las 
penalidades establecidas están por debajo de las propuestas. 
 
Con respecto al aumento de penalidades para el robo de vehículos como tal, son 
coincidentes a la propuesta los códigos penales de los estados de Hidalgo, Morelos y 
Michoacán que van de los diez a veinticinco años de prisión y de doscientos cincuenta a 
mil días de multa. 
 
Ahora bien, la comparación para el supuesto de que teniendo conocimiento de que se trata 
de un vehículo robado se consuman ciertos delitos, en los códigos penales se aprecia una 
penalidad por debajo de lo propuesto en la iniciativa. 
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Del tercer supuesto que consiste en las penas de quienes elaboren o alteren 
documentación de vehículos, solo un par de estados lo contemplan, pero de igual forma lo 
establecido queda por debajo de lo propuesto en la iniciativa, salvo el estado de Tlaxcala 
que determina de seis a doce años de prisión y de cuatrocientos treinta y dos a ochocientos 
sesenta y cuatro días de multa. 
 
Y con respecto a la utilización de placas oficiales expedidas para identificar otros vehículos 
las penalidades establecidas en los códigos penales locales quedan por debajo de lo 
propuesto en la iniciativa. 
 
CREACIÓN DE ESTRUCTURA: La iniciativa no propone creación de estructura. 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL: La iniciativa no contiene un impacto presupuestal directo, no 
obstante será necesaria la revisión de la administración de los centros penitenciarios al 
establecerse en caso de aprobación un aumento de población. 
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Cuadro Comparativo Reforma a los artículos 207, 207 Bis, 207 Bis A y 207 Bis B del Código Penal del Estado de Sinaloa 
presentada por el Diputado Feliciano Valle Sandoval de la LXII Legislatura 

Entidad 
Federativa Redacción Código Penal Local Redacción iniciativa de reforma 

Aguascalientes No considera lo propuesto  
Baja California Artículo 208 BIS.- Robo de Vehículo. Al que se apodere de un vehículo de motor, 

sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él con 
arreglo a la ley, se le impondrá de cinco a doce años de prisión y de quinientos 
hasta mil días multa. 
 
Si el robo del vehículo se ejecutare con violencia, a la pena impuesta se le 
agregarán de uno a tres años de prisión. 
 
Artículo 208 TER.- Robo equiparado de vehículo de motor.- Se impondrá prisión 
de dos a ocho años y de cien hasta quinientos días multa, a quien: 
 
I.- Venda, suministre o trafique, vehículo de motor robado; 
 
II.- Destruya total o parcialmente vehículo de motor robado, lo desmantele o le 
sustraiga cualquiera de sus partes; 
 
III.- Venda, suministre o trafique parte o partes de algún o algunos vehículos de 
motor robados; 
 
IV.- Altere, falsifique, gestione, tramite o modifique de cualquier manera, la 
documentación que acredite la propiedad o posesión de un vehículo de motor 
robado; 
 
V.- Altere, falsifique, modifique o sustituya cualquiera de las series o numeración 
que identifique vehículo de motor robado, o de cualquiera de sus partes; 
 
VI.- Posea, compre, use o de cualquier manera adquiera o reciba la 
documentación que acredite la propiedad o posesión de un vehículo de motor 
robado; 
 
VII.- Posea, use, compre, custodie o transporte aún gratuitamente vehículo de 
motor robado; y 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
… 
Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 
 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
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VIII.- Posea, use, compre, custodie o de cualquier otra manera adquiera o reciba 
parte o partes de algún o algunos vehículos de motor robados. 
 
Si en los actos mencionados participa algún servidor público que tenga a su 
cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o de ejecución 
de las penas, además de las sanciones a que se refiere este artículo, se le 
aumentará la pena de prisión hasta en una mitad más y se le inhabilitará para 
desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por el período igual a 
la pena de prisión impuesta. 
 
Artículo 208-QUARTER.- Excluyente de la acción penal.- Será causa excluyente 
de la acción penal el contar con documento expedido por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, que haga constar que en sus registros no se 
encuentra denuncia o reporte de robo de vehículo de motor de que se trate o de 
cualquiera de las partes de éste, o bien el comparecer voluntariamente ante 
ésta autoridad a presentar un vehículo de motor, o bien, alguna o algunas de 
sus partes, con el objeto de cerciorarse de su legítima procedencia. 
 
Será también excluyente de delito, acreditar con la documentación 
correspondiente: 
 
I.- Haber adquirido el vehículo o cualquiera de sus partes en subasta pública; 
 
II.- Haber comprado el vehículo, parte o partes del mismo en una negociación 
legalmente establecida, o directamente de un particular respecto de un vehículo 
de su propiedad; y 
 
III.- Haber recibido en custodia el vehículo de motor o cualquiera de sus partes, 
para su reparación o mejora, siempre que se trate de una negociación 
legalmente establecida y dedicado al ramo correspondiente a la actividad a 
realizar sobre el vehículo o sus partes. 
 
Asimismo, no serán sancionadas las conductas a que se refieren las fracciones 
VII y VIII del artículo 208 TER de este Código, cuando el vehículo de motor 
robado, parte o partes a que aluden dichas disposiciones, hayan sido 
proporcionados por persona a quien le opere respecto de tales bienes, alguna 
de las excluyentes a que se refiere el presente artículo. 

y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 
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Artículo 208 QUINQUIES.- Al que use un vehículo de motor que porte placas de 
circulación de vehículo de motor robado o reportadas como robadas, se le 
impondrá prisión de un mes a un año y hasta doscientos días multa. 
 
Artículo 208 SEXTUS.- Agravación de la pena.- Si en los actos mencionados en 
los artículos 208-Bis, 208-Ter y 208-Quinquies, participa algún servidor público 
que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito 
o de ejecución de las penas, además de las sanciones a que se refieren estos 
artículos, se le aumentará la pena de prisión hasta en una mitad más y se le 
inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por 
el período igual a la pena de prisión impuesta. 

Baja California Sur No considera lo propuesto  
Campeche Artículo 219.- Se impondrán de dos a cuatro años de prisión y multa de ciento 

ochenta a doscientos ochenta días de salario, a quien sin haber participado en 
la comisión del delito de robo de vehículo y a sabiendas de la procedencia ilícita 
de dos o más de estos vehículos: 
 
I. Los desmantele o comercialice conjunta o separadamente sus partes; 
 
II. Los adquiera, detente, posea o custodie, aunque se encuentren en lugares 
diferentes; 
 
III. Los enajene, comercialice o trafique de cualquier forma; 
 
IV. Altere o modifique la documentación auténtica que acredite su propiedad o 
su tenencia oficial; 
 
V. Les altere de cualquier forma su apariencia física, para dificultar su 
identificación; 
 
VI. Los utilice en o para la comisión de otro u otros delitos. 
 
Se aumentará hasta en una mitad la sanción de prisión impuesta, si quien 
comete las conductas mencionadas en las fracciones anteriores es servidor 
público; se le destituirá del cargo y se le inhabilitará para desempeñar cualquier 
empleo, cargo o comisión públicos hasta por un periodo igual al de la sanción 
privativa de libertad impuesta. 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
… 
Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 
 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
… 
… 
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Se aplicará la mitad de las sanciones que correspondan a quien de acuerdo con 
las circunstancias en que adquiera o reciba, debió suponer la procedencia 
ilegítima de los vehículos. 

Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 

Chiapas Artículo 281.- Se sancionará con pena de cinco a quince años de prisión y hasta 
mil días multa, al que a sabiendas: 
 
I.- Desmantele algún vehículo o vehículos robados, o comercialice conjunta o 
separadamente sus partes. 
 
II.- Enajene o trafique de cualquier manera con vehículo o vehículos robados. 
 
III.- Detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la 
documentación que acredite la propiedad o identificación de un vehículo robado. 
 
IV.- Oculte o traslade uno o más vehículos robados de un lugar a otro dentro del 
Estado, a otra Entidad Federativa, al Distrito Federal o al extranjero. 
 
V.- Utilice un vehículo o vehículos robados en la comisión de otros delitos. 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
… 
Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 
 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
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a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 

Chihuahua Artículo 241. Se aplicará prisión de cuatro a quince años y multa de doscientas 
a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en 
cualquiera de los siguientes supuestos, a quien sin haber participado en la 
comisión de delitos de robo de vehículo y a sabiendas de la procedencia ilícita 
de dos o más de estos: 
  
I. Los desmantele o comercialice conjunta o separadamente sus partes. 
 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
… 
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II. Los adquiera, detente, posea o custodie, aunque se encuentren en lugares 
diferentes. 
 
III. Los enajene, comercialice o trafique de cualquier forma. 
 
IV. Altere o modifique la documentación auténtica que acredite su propiedad o 
su tenencia oficial. 
 
V. Les altere de cualquier forma su apariencia física, para dificultar su 
identificación. 
 
VI. Los utilice en o para la comisión de otro u otros delitos. 
 
Se aumentará hasta en una mitad de la pena de prisión impuesta, si quien 
comete las conductas mencionadas en las fracciones anteriores, es servidor 
público con funciones de prevención, persecución, sanción del delito o ejecución 
de penas, y se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o 
comisión públicos hasta por un periodo igual al de la pena privativa de libertad 
impuesta. 
 
No se estará en el supuesto del presente artículo cuando dos o más de las 
conductas señaladas se practiquen sobre un solo vehículo. 
 
Se aplicará la mitad de las penas que correspondan, a quien de acuerdo con 
las circunstancias en que adquiera o reciba, debió suponer la procedencia 
ilegítima de los vehículos. 

Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 
 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 
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Cd. De México No considera lo propuesto  
Coahuila No considera lo propuesto  
Colima No considera lo propuesto  
Durango No considera lo propuesto  
Estado de México No considera lo propuesto  
Guanajuato ARTÍCULO 275. Se impondrá prisión de dos a ocho años y de veinte a ochenta 

días multa a quien sin haber participado en la comisión de un delito, posea, 
detente, custodie, adquiera, venda, enajene, desmantele, comercialice, trafique, 
pignore, reciba, traslade, use, oculte, modifique o altere los objetos, 
instrumentos o productos de aquél, con conocimiento de esta circunstancia. 
 
Si el delito a que se refiere el párrafo anterior, corresponde al robo de vehículos 
automotores, se impondrá prisión de cuatro a doce años y de cuarenta a 
cientoveinte días multa. 
 
Si en los actos mencionados participa algún servidor público que tenga a su 
cargo funciones de prevención, persecución, aplicación o ejecución de 
sanciones respecto de delitos, además de las penas a que se refiere este 
artículo, se le aplicará destitución de aquéllas y se le inhabilitará para 
desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período igual 
al de la pena de prisión. 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
… 
Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 
 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
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y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 

Guerrero No considera lo propuesto  
Hidalgo ARTICULO 207.- Se impondrá de diez a veinte años de prisión y multa de 250 

a 500 días, a quienes formando parte de una asociación o banda de tres o más 
personas organizadas entre sí, se dediquen de manera reiterada al robo de 
vehículos automotores. 
 
ARTICULO 207 BIS.- Se impondrá de ocho a quince años de prisión y multa de 
150 a 500 días, con independencia de la punibilidad que corresponda por la 
comisión de otros delitos, a quien: 
 
I.- Desmantele uno o más vehículos robados o comercialice conjunta o 
separadamente sus partes; 
 
II.- Enajene o trafique de cualquier manera con vehículo o vehículos robados; 
 
III.- Falsifique, altere o modifique de cualquier manera la documentación de un 
vehículo robado o sus medios de identificación; 
 
IV.- Traslade el o los vehículos robados a otra Entidad Federativa o al extranjero; 
 
V.- Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos o 
 
VI.- De cualquier otra manera, comercialice o trafique con vehículos robados. 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
… 
Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 
 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
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A quien aporte recursos económicos o de cualquier índole para la realización 
de las conductas descritas en las fracciones precedentes, le resultará la 
responsabilidad penal que corresponda conforme a la forma de participación 
prevista por el artículo 16 de este Código. 
 
ARTICULO 207 TER.- Se aumentará en una mitad la punibilidad referida en los 
artículos 207 y 207 bis. de este capítulo, cuando el autor o partícipe sea algún 
servidor público que tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o 
sanción del delito o de ejecución de penas y adicionalmente, inhabilitación para 
desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un período 
equivalente a tres tercios de la pena de prisión impuesta. 
 
Para la comprobación del robo de vehículos o autopartes a que hacen referencia 
los Artículos 207 y 207 Bis, bastará la acreditación del cuerpo del delito. 

… 
… 
 
Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 

Jalisco Art. 236 Ter. Al responsable del delito de robo de autopartes previsto en la 
fracción XVIII del artículo 236 se le sancionará de acuerdo con las siguientes 
reglas: 
 
I. De 1 a 4 años de prisión y multa por el importe de cinco a treinta veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el valor de lo robado no 
exceda de 113 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; 
 
II. De 2 a 5 años de prisión y multa por el importe de quince a sesenta veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el valor de lo robado 
exceda del monto señalado en la fracción anterior, pero no del que se establece 
en la siguiente; y 
 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
… 
Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 

42 
 



  

III. De 3 a 8 años de prisión y multa por el importe de veinte a noventa veces el 
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, cuando el valor de lo robado 
exceda del monto de mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 

 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 

Michoacán Artículo 205 Bis. Robo de vehículo de motor terrestre. 
 
Se impondrá pena de 5 a 15 años de prisión y de 500 a 5000 días multa, a quien 
cometa robo que tenga como objeto un vehículo de motor terrestre, cualquiera 
de sus partes. 
 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
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Se impondrá pena de 12 a 25 años de prisión si el robo se efectúa en un 
vehículo de motor: 
 
I. Con violencia en las personas o en las cosas; 
 
II. Cuando este se utilice como instrumento para la comisión de otro delito; 
 
III. Cuando se realice en despoblado; 
 
IV. Cuando en el vehículo se encuentren mujeres, menores, personas con 
discapacidad o adultos mayores; y, 
 
V. Cuando se cometa por dos o más personas. 

años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
… 
Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 
 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
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Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 

Morelos ARTICULO 176 Bis.- Se impondrá de diez a veinte años de prisión y de 
doscientos hasta mil días multa, a quien se robe un vehículo automotor. 
 
Asimismo se sancionará con las citadas penalidades, a quien o quienes, sean 
responsables o no del robo de vehículos automotores, y que realice o realicen 
cualquiera de las siguientes conductas: 
 
I. Desmantele uno o más vehículos automotores que posea ilegalmente o 
comercialice conjunta o separadamente sus partes o las utilice en otros 
vehículos sin que acredite la legítima procedencia de estas, o las adquiera, 
detente, posea, custodie, enajene o trasmita de cualquier manera a sabiendas 
de su origen ilícito; 
 
II. Enajene, trafique, permute o realice cualquier transacción del traslado de 
dominio de uno o más vehículos automotores a sabiendas de su procedencia 
ilícita; 
 
III. Altere, modifique, elabore o reproduzca, de cualquier manera, la 
documentación que acredite la propiedad o los datos de identificación o la 
documentación que acredite el pago de la tenencia, de uno o más vehículos 
automotores, sin la autorización de la autoridad competente para hacerlo; 
 
IV. Detente, posea o custodie instrumentos para la alteración, modificación, 
elaboración o reproducción, de documentación que acredite la propiedad o los 
datos de identificación o la documentación que acredite el pago de la tenencia, 
de un vehículo automotor o bien elabore o posea, documentación y elementos 
de identificación, falsos, de uno o más vehículos automotores, con propósito de 
su comercio ilícito; 
 
V. Detente, posea, custodie o adquiera uno o más vehículos automotores con 
conocimiento de que son de procedencia ilícita o a sabiendas de que su forma 
de adquisición advierte su origen ilegal; 
 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
… 
Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 
 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
… 
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VI. Detente o posea en más de una ocasión algún vehículo que haya sido 
robado, salvo adquisición de buena fé que se presume al haberse realizado el 
registro y haberse obtenido la certificación correspondiente del Registro Estatal 
de Vehículos y Automotores del Estado de Morelos; 
 
VII. Traslade uno o más vehículos automotores a otro Estado de la República o 
al extranjero con conocimiento de que son robados; 
 
VIII. Utilice uno o más vehículos automotores robados en la comisión de otro u 
otros delitos; 
 
IX. Se robe un vehículo automotor en la vía pública o en otro lugar destinado a 
su guarda o reparación; 
 
X. Organice y determine a otro u otros a la participación y ejecución de 
cualquiera de las conductas antes referidas; y 
 
XI. Si en el robo de algún vehículo automotor se ejerce violencia física o moral, 
se impondrá una mitad más de la pena que corresponda. 
 
A quien proporcione medios de cualquier especie o aporte recursos económicos 
o de cualquier índole para la ejecución de las actividades descritas en las 
fracciones anteriores, se le considerará responsable en los términos que 
correspondan, conforme al artículo 18 de este Código. 
 
Si en los actos mencionados en las fracciones anteriores del presente artículo, 
participa algún servidor público, brinda protección o proporciona información o 
de cualquier manera encubre a los responsables de dichos delitos, a las 
sanciones que le correspondan, se le aumentara hasta una mitad más en la 
pena de prisión correspondiente y se le inhabilitará para desempeñar cualquier 
empleo, cargo o comisión públicos, por un período al doble de la sanción 
privativa de libertad que se le imponga, y si se trata de algún servidor público 
que tenga en su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito 
o de ejecución de penas, a la sanción que corresponda se aumentará hasta el 
cien por ciento más de la pena de prisión correspondiente y se le inhabilitará 
para desempeñar cualquier empleo, comisión o cargo público. 
 

… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 
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Al quien cometa la conducta prevista en la fracción XI del presente artículo y 
denuncie o informe de dos o más individuos que participaron dentro de la 
comisión de dicha conducta o que realicen actividades relacionadas con la 
misma, se le impondrá la mitad de la pena de prisión que le corresponda. 

Nayarit No considera lo propuesto  
Nuevo León ARTICULO 365 BIS.- TAMBIEN SE EQUIPARA AL DELITO DE ROBO Y SE 

SANCIONARA CON PENA DE CINCO A QUINCE AÑOS DE PRISION Y 
MULTA DE CIEN A MIL CUOTAS, CON INDEPENDENCIA DE LAS PENAS 
QUE LE CORRESPONDAN POR LA COMISION DE OTROS DELITOS, AL 
QUE: 
 
I.- DESMANTELE ALGUN O ALGUNOS VEHICULOS ROBADOS Y/O 
COMERCIALICE CONJUNTA O SEPARADAMENTE SUS PARTES; 
 
II.- ENAJENE O TRAFIQUE DE CUALQUIER MANERA CON VEHICULO O 
VEHICULOS ROBADOS; 
 
III.- DETENTE, POSEA O CUSTODIE ILEGITIMAMENTE UNO O MAS 
VEHICULOS ROBADOS; O DETENTE, CUSTODIE, ALTERE O MODIFIQUE 
DE CUALQUIER MANERA LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA 
PROPIEDAD O IDENTIFICACION DE UNO O MAS VEHICULOS ROBADOS; 
 
IV.- ALTERE, MODIFIQUE, SUSTITUYA O SUPRIMA DE CUALQUIER 
MANERA LOS NUMEROS O LETRAS DE SERIES DEL MOTOR, CHASIS, 
CARROCERIA O DE CUALQUIER PARTE, QUE SIRVA PARA IDENTIFICAR 
UNO O MAS VEHICULOS ROBADOS; 
 
V.- TRASLADE EL O LOS VEHICULOS ROBADOS A OTRA ENTIDAD 
FEDERATIVA O AL EXTRANJERO; 
 
VI.- UTILICE EL O LOS VEHICULOS ROBADOS EN LA COMISION DE OTRO 
U OTROS DELITOS. 
 
A QUIEN APORTE RECURSOS ECONOMICOS O DE CUALQUIER INDOLE 
PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DESCRITAS EN LAS 
FRACCIONES ANTERIORES, SE LE CONSIDERARA COPARTICIPE EN LOS 
TERMINOS DEL ARTICULO 39 DE ESTE CODIGO. 
 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
… 
Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 
 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
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SI EN LOS ACTOS MENCIONADOS EN ESTE ARTICULO PARTICIPA ALGUN 
SERVIDOR PUBLICO QUE TENGA A SU CARGO FUNCIONES DE 
PREVENCION, PERSECUCION O SANCION DEL DELITO O DE EJECUCION 
DE PENAS, O DE CARACTER ADMINISTRATIVO EN LA EXPEDICION DE 
PLACAS Y LICENCIAS O DE CUALQUIER OTRA RELACIONADA CON ESTA, 
ADEMAS DE LAS SANCIONES A QUE SE REFIERE ESTE ARTICULO, SE LE 
AUMENTARA PENA DE PRISION HASTA EN UNA MITAD MAS Y SE LE 
INHABILITARA PARA DESEMPEÑAR CUALQUIER EMPLEO, CARGO O 
COMISION PUBLICO POR UN PERIODO HASTA DE CATORCE AÑOS. 

… 
… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 

Oaxaca Artículo 357 Bis.- Se equiparará al delito de robo de vehículo y se sancionará 
con pena de ocho a catorce años de prisión y multa de quinientos a mil días de 
salario mínimo: 
 
I.- Al que altere, modifique o cambie de cualquier forma los datos o partes de 
identificación de un vehículo, o de la documentación que lo identifique o acredite 
su propiedad; 
 
II.- Al que enajene o trafique de cualquier forma un vehículo robado; 
 
III.- Al que desmantele algún vehículo robado o comercialice conjunta o 
separadamente sus partes, y 
 
IV.- A quien después de la ejecución del robo de un vehículo y sin haber 
participado en él, adquiera, posea, comercialice, pignore, reciba, traslade, use 
u oculte el vehículo o partes de éste, con conocimiento de esta circunstancia. 
 
Cuando los objetos o productos del delito de robo de vehículo se relacionan con 
el giro comercial del tenedor o receptor, si éste es comerciante o sin serlo se 
encuentra en posesión de dos o más de los mismos, se tendrá por acreditado 
que existe conocimiento de que provienen de un ilícito. 
 
Si el que recibió en venta, prenda o bajo cualquier otro concepto el vehículo o 
partes de éste, sin haber participado en el delito de robo de vehículo y no adoptó 
las precauciones indispensables para cerciorarse de su procedencia o para 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
… 
Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 
 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
… 
… 
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asegurarse de que la persona de quien la recibió tenía derecho para disponer 
de ella, se le impondrán las penas previstas en el artículo anterior, en la 
proporción correspondiente al delito culposo. 
 
En el caso de que cualquiera de las conductas anteriores se realice sobre dos 
o más vehículos robados, la pena se incrementará de una tercera parte de la 
mínima hasta una tercera parte de la máxima aplicable. 
 
Si el sujeto activo de los dos delitos anteriormente descritos perteneció o 
pertenece a instituciones de seguridad pública o privada, de procuración o 
impartición de justicia o simule serlo, se aumentará en una mitad del mínimo y 
máximo de las penas señaladas. 
 
Si con alguna de las conductas previstas en este artículo resulta la comisión de 
otro ilícito, se aplicarán las reglas del concurso de delitos. 

Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 

Puebla No considera lo propuesto  
Querétaro ARTICULO 183 BIS.- Se sancionará con pena de uno a cinco años de prisión y 

de 100 a 500 días multa, al que a sabiendas de que un vehículo es robado y 
con independencia de las penas que le correspondan por la comisión de otros 
delitos: 
 
I.- Sin consentimiento del que tenga derecho a otorgarlo, desmantele alguno o 
varios vehículos o comercialice conjunta o separadamente sus autopartes; 
 
II.- Enajene o trafique de cualquier manera con vehículo o vehículos robados; 
 
III.- Detente, posea o custodie un vehículo robado, o modifique de cualquier 
manera la documentación con que se pretenda acreditar la propiedad o 
identificación de éste; 
 
IV.- Traslade el o los vehículos robados fuera del territorio del estado; y 
 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
… 
Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 
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V.- Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos. 
 
Si en los actos mencionados participa algún servidor público que tenga a su 
cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito, además de las 
sanciones a que se refiere este artículo, se le inhabilitará para desempeñar 
cualquier empleo, cargo o comisión públicos por un periodo igual a la pena de 
prisión impuesta. 

Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 

Quintana Roo ARTICULO 146-BIS.- Cuando se trataré del robo de un vehículo automotor 
terrestre que sea objeto de registro conforme a la ley de la materia, con 
excepción de las motocicletas, la pena será de tres a siete años de prisión y de 
cien a trescientos días multa. 
 
La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad, cuando en 
el robo participe algún servidor público que tenga a su cargo funciones de 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
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prevención, persecución o sanción de delito o ejecución de penas, así como 
aquel servidor público que dentro de sus funciones tenga la guarda de vehículos 
en lugares destinados para su depósito, además a estos servidores públicos, se 
le aplicará destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo 
o comisión públicos por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. 
 
ARTICULO 146-TER.- Se sancionará con pena de dos a cuatro años de prisión 
y hasta doscientos días multa, al que a sabiendas y con independencia de las 
penas que le correspondan por la comisión de otros delitos: 
 
I.- Desmantele algún o algunos vehículos robados o comercialice 
conjuntamente o separadamente sus partes; 
 
II.- Enajene de cualquier manera con vehículo o vehículos robados; 
 
III.- Detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la 
documentación que acredite la identificación o propiedad de un vehículo robado; 
 
IV.- Traslade el o los vehículos robados a otra entidad federativa o al extranjero, 
y 
 
V.- Utilice el o los vehículos robados en la comisión de otro u otros delitos. 
 
Si en los actos mencionados llegara a participar algún servidor público que 
tenga a su cargo funciones de prevención, persecución o sanción del delito o 
de ejecución de penas, así como también tenga la guarda de vehículos en 
lugares destinados para su depósito, además de las sanciones a que se refiere 
este artículo, se le aumentará pena de prisión hasta en una mitad más y se le 
inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión públicos por 
el periodo igual a la pena de prisión impuesta. 

… 
Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 
 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
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ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 

San Luis Potosí ARTÍCULO 213. Se equipara al delito de robo de vehículo y se sancionarán con 
la pena a la que se refiere el artículo 215 de este Código, con independencia de 
las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos, a quien: 
 
I. Enajene algún o algunos vehículos robados, o comercialice conjunta o 
separadamente sus partes; 
 
II. Detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la 
documentación que acredite la propiedad o identificación de un vehículo robado; 
 
IV. Altere, modifique, sustituya o suprima de cualquier manera los números o 
letras de series de motor, chasis, carrocería o de cualquier parte, que sirva para 
identificar uno o más vehículos robados, y 
 
V. Use, posea o detente un vehículo de motor robado. 
 
ARTÍCULO 214. Se dará por consumado el delito de robo desde el momento en 
que la persona se apodere de la cosa, aún cuando después la abandone o la 
desapoderen de ella. 
 
ARTÍCULO 215. El delito de robo será sancionado con las siguientes penas: 
 
I. Cuando el valor de lo robado no exceda de noventa veces del valor de la 
unidad de medida y actualización., se impondrá una pena de dos a cuatro años 
de prisión y sanción pecuniaria de doscientos a cuatrocientos días del valor de 
unidad de medida y actualización; 
 
II. Cuando el valor de lo robado exceda de noventa veces del valor de la unidad 
de medida y actualización, pero no de ciento cincuenta, se impondrá una pena 
de tres a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a quinientos 
días del valor de la unidad de medida y actualización; 
 
III. Cuando el valor de lo robado exceda de ciento cincuenta veces del valor de 
la unidad de medida y actualización, pero no de quinientas, se impondrá una 
pena de cuatro a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de cuatrocientos a 
ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización; 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
… 
Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 
 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
… 
… 
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IV. Cuando el valor de lo robado exceda de quinientas veces del valor de la 
unidad de medida y actualización., pero no de mil quinientas, se impondrá una 
pena de cinco a diez años de prisión y sanción pecuniaria de quinientos a un 
mil días del valor de la unidad de medida y actualización, y 
 
V. Cuando el valor de lo robado exceda de mil quinientas veces del valor de la 
unidad de medida y actualización, se impondrá una pena de seis a doce años 
de prisión y sanción pecuniaria de seiscientos a mil doscientos días del valor de 
la unidad de medida y actualización. 
 
Se aumentará la mitad de la pena, a quien además de poseer o detentar la 
posesión de un vehículo de motor robado, también porte arma de fuego del uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 

Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 

Sonora No considera lo propuesto  
Tabasco ARTÍCULO 213. Se equipara al delito de robo de vehículo y se sancionarán con 

la pena a la que se refiere el artículo 215 de este Código, con independencia de 
las penas que le correspondan por la comisión de otros delitos, a quien: 
 
I. Enajene algún o algunos vehículos robados, o comercialice conjunta o 
separadamente sus partes; 
 
II. Detente, posea, custodie, altere o modifique de cualquier manera la 
documentación que acredite la propiedad o identificación de un vehículo robado; 
 
IV. Altere, modifique, sustituya o suprima de cualquier manera los números o 
letras de series de motor, chasis, carrocería o de cualquier parte, que sirva para 
identificar uno o más vehículos robados, y 
 
V. Use, posea o detente un vehículo de motor robado. 
 
ARTÍCULO 214. Se dará por consumado el delito de robo desde el momento en 
que la persona se apodere de la cosa, aún cuando después la abandone o la 
desapoderen de ella. 
 
ARTÍCULO 215. El delito de robo será sancionado con las siguientes penas: 
 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
… 
Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 
 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
… 
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I. Cuando el valor de lo robado no exceda de noventa veces del valor de la 
unidad de medida y actualización., se impondrá una pena de dos a cuatro años 
de prisión y sanción pecuniaria de doscientos a cuatrocientos días del valor de 
unidad de medida y actualización; 
 
II. Cuando el valor de lo robado exceda de noventa veces del valor de la unidad 
de medida y actualización, pero no de ciento cincuenta, se impondrá una pena 
de tres a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de trescientos a quinientos 
días del valor de la unidad de medida y actualización; 
 
III. Cuando el valor de lo robado exceda de ciento cincuenta veces del valor de 
la unidad de medida y actualización, pero no de quinientas, se impondrá una 
pena de cuatro a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de cuatrocientos a 
ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización; 
 
IV. Cuando el valor de lo robado exceda de quinientas veces del valor de la 
unidad de medida y actualización., pero no de mil quinientas, se impondrá una 
pena de cinco a diez años de prisión y sanción pecuniaria de quinientos a un 
mil días del valor de la unidad de medida y actualización, y 
 
V. Cuando el valor de lo robado exceda de mil quinientas veces del valor de la 
unidad de medida y actualización, se impondrá una pena de seis a doce años 
de prisión y sanción pecuniaria de seiscientos a mil doscientos días del valor de 
la unidad de medida y actualización. 
 
Se aumentará la mitad de la pena, a quien además de poseer o detentar la 
posesión de un vehículo de motor robado, también porte arma de fuego del uso 
exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. 

… 
 
Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 

Tamaulipas No considera lo propuesto  
Tlaxcala Artículo 330. Se impondrán de seis a doce años de prisión y multa de 

cuatrocientos treinta y dos a ochocientos sesenta y cuatro días de salario a 
quien aun sin haber intervenido en el robo de uno o más vehículos automotores, 
y que realice una o más de las siguientes conductas: 
 
I. Desmantele uno o más vehículos automotores que posea ilegalmente o 
comercialice conjunta o separadamente sus partes o las utilice en otros 
vehículos sin que acredite la legítima procedencia de éstas, o las adquiera, 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
… 
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detente, posea, custodie, enajene o transmita de cualquier manera a sabiendas 
de su origen ilícito; 
 
II. Enajene, trafique, permute o realice cualquier transacción del traslado de 
dominio de uno o más vehículos automotores a sabiendas de su procedencia 
ilícita; 
 
III. Altere, modifique, elabore o reproduzca, de cualquier manera, la 
documentación que acredite la propiedad o los datos de identificación o la 
documentación que acredite el pago de la tenencia, de uno o más vehículos 
automotores, sin la autorización de la autoridad competente para hacerlo; 
 
IV. Detente, posea o custodie instrumentos para la alteración, modificación, 
elaboración o reproducción, de documentación que acredite la propiedad o los 
datos de identificación o la documentación que acredite el pago de las 
contribuciones de un vehículo automotor, o bien, elabore o posea 
documentación y elementos de identificación falsos, de uno o más vehículos 
automotores, con el propósito de su comercialización ilícita; 
 
V. Detente, posea, custodie, traslade o adquiera uno o más vehículos 
automotores con conocimiento de que son de procedencia ilícita o que, por su 
forma de adquisición, se advierta su origen ilegal; 
 
VI. Detente o posea algún vehículo que haya sido robado, salvo adquisición de 
buena fe, y 
 
VII. Utilice uno o más vehículos automotores robados en la comisión de otro u 
otros delitos dolosos. 
 
Se aumentará hasta en una mitad de la pena de prisión impuesta, si quien 
comete las conductas mencionadas en las fracciones anteriores, es servidor 
público con funciones de prevención, persecución, sanción del delito o ejecución 
de penas, y se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o 
comisión públicos hasta por un periodo igual al de la pena privativa de libertad 
impuesta. 
 

Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 
 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 
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Se aplicará la mitad de las penas que correspondan, a quien de acuerdo con 
las circunstancias en que adquiera o reciba, debió suponer la procedencia 
ilegítima de los vehículos. 

Veracruz No considera lo propuesto  
Yucatán No considera lo propuesto  
Zacatecas Artículo 318.- Se equipararán al robo y se sancionarán como tal: 

 
I.- La disposición o destrucción de una cosa mueble, ejecutada intencionalmente 
por el dueño de la cosa si se halla en poder de otro, a título de prenda o de 
depósito decretado por una autoridad o hecho con su intervención o mediante 
contrato público o privado; y 
 
II.- El aprovechamiento de energía eléctrica o de cualquier otro fluido, ejecutado 
sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente puede disponer 
de él. 
 
III. Desarmar y comercializar, conjunta o separadamente, las partes de uno o 
más vehículos automotores robados; 
 
IV. Remarcar, alterar o trasplantar los números originales de identificación de 
uno o más vehículos automotores robados; 
 
V. Enajenar o traficar de cualquier manera con vehículo o vehículos 
automotores, a sabiendas de que son robados, remarcados o trasplantados en 
sus números originales de identificación; 
 
VI. Falsificar, alterar, tramitar o efectuar actos tendientes a obtener la 
documentación con la que se pretenda acreditar la propiedad o identificación de 
uno o más vehículos automotores robados; 
 
VII. Trasladar el o los vehículos automotores robados o remarcados de una 
entidad federativa a otra, o al extranjero; o 
 
VIII. Poseer, custodiar o utilizar el o los vehículos automotores robados a 
sabiendas de su origen ilícito. 
 
Si en los actos que se describen en las fracciones III, IV, V, VI, VII y VIII, participa 
algún servidor público que tenga o haya tenido a su cargo en los tres últimos 

“Artículo 207. Al que se apodere de un 
vehículo automotor ajeno, sin derecho y sin 
consentimiento de la persona que pueda 
disponer de él con arreglo a la ley, se le 
impondrá una pena de diez a veinticinco 
años de prisión y de quinientos a 
setecientos cincuenta días de multa. 
… 
Cuando el apoderamiento del vehículo 
automotor se realice en cualquiera de las 
circunstancias previstas en el artículo 205 de 
este Código, a la pena prevista en el primer 
párrafo de este artículo se agregarán de diez 
a quince años de prisión. 
 
Artículo 207 Bis. Se sancionará con pena de 
diez a veinte años de prisión y de quinientos 
a setecientos cincuenta días de multa al que 
a sabiendas y con independencia de las penas 
que le corresponda por la comisión de otros 
delitos: 
I. a VII. … 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis A. Al que elabore o altere sin 
permiso de la autoridad competente una placa, 
el engomado, la tarjeta de circulación o los 
demás documentos oficiales que se expiden 
para identificar vehículos automotores, se le 
impondrán de cinco a quince años de prisión 
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años, funciones de prevención, persecución o sanción del delito o de ejecución 
de penas, además de la sanción que le corresponde, se le aumentará en una 
mitad más y se inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o 
comisión público por un periodo de cinco años. 
 
Artículo 319.- Para la aplicación de la sanción, se dará por consumado el robo 
desde el momento en que el ladrón tenga en su poder la cosa robada, aun 
cuando la abandone o lo desapoderen de ella. 
 
Artículo 320.- El delito de robo se sancionará conforme a las reglas siguientes: 
 
I. Cuando el valor de lo robado no exceda de cien cuotas se impondrá al 
responsable de seis meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a cien 
cuotas; 
 
II. Cuando exceda de cien pero no de trescientas cuotas, la pena será de dos a 
cuatro años de prisión y multa de cien a doscientas cuotas; 
 
III. Cuando exceda de trescientas pero no de quinientas cuotas, la sanción será 
de tres a seis años de prisión y multa de doscientas a trescientas cuotas; y 
 
IV. Cuando exceda de quinientas cuotas se sancionará al responsable, con 
prisión de cuatro a doce años y multa de trescientas a trescientas cincuenta 
cuotas. 
 
Para estimar la cuantía del robo, se atenderá únicamente al valor intrínseco de 
la cosa robada; si éste no pudiere determinarse o si por la naturaleza de la cosa 
no fuere estimable en dinero, se aplicará de uno a seis años de prisión y multa 
de doscientas a trescientas cuotas. 
 
El delito de robo simple se perseguirá a petición de parte, con excepción del 
supuesto contemplado en la fracción IV del presente artículo. 

y de quinientos a setecientos cincuenta días 
de multa. 
… 
… 
 
Artículo 207 Bis B. A quien utilice para un 
vehículo las placas oficiales expedidas para 
identificar otro vehículo, se le impondrán de 
dos a ocho años de prisión y hasta 
trescientos cincuenta días de multa. 
 
Si el segundo vehículo fuera robado, esta 
pena se adicionará con un cincuenta por 
ciento, con independencia de la que 
corresponda al robo del vehículo.” 
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TARJETA EJECUTIVA  
 
INICIATIVA: Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 365 del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
  
PROMOVENTE: Diputado Misael Sánchez Sánchez. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: Presentada el 3 de mayo de 2017. 
 
OBJETO: Tiene por objeto, entre otros, tipificar como delito los actos de criar o entrenar a 
un perro con el propósito de hacerlo participar en cualquier exhibición, espectáculo o 
actividad que involucre una pelea entre dos o más perros para fines recreativos, de 
entretenimiento o de cualquier otra índole; poseer, transportar, comprar o vender perros 
con el fin de involucrarlos en cualquier exhibición, espectáculo o actividad que implique una 
pelea entre dos o más perros; organizar, promover, anunciar, patrocinar o vender entradas 
para asistir a espectáculos que impliquen peleas de perros; de igual manera señala, que se 
incrementará en una mitad más cuando se trate de servidores públicos. 
 
PROPUESTA: La iniciativa con proyecto de Decreto se refiere a la adición de un nuevo 
artículo al Código Penal Local a fin de establecer como delito la crianza y utilización de 
perros de pelea, así como fijar las penalidades del mismo, propone quedar de la siguiente 
forma: 
 
“Artículo 365. Se impondrá pena de seis meses a cinco años de prisión y el 
equivalente de doscientos a dos mil días de multa quien: 
 
I. Crie, pose, entrene, transporte, compre o venda perro o perros con el fin de 
participar en exhibición, espectáculo o actividad de pelea de perros; 
II. Organice, promueva, anuncie, patrocine o venda boletos para asistir a 
espectáculos de pelea de perros; 
III. Pose o administre una propiedad en la que se realice pelea de perros con 
conocimientos de esta actividad; 
IV. Ocasione que menores de edad asistan o presencien exhibición, espectáculo o 
actividad que involucre pelea de perros; o 
V. Realice actos con el objeto de involucrar a perros en cualquier exhibición, 
espectáculo o actividad que implique pelea de perros. 
La sanción a que se hace referencia en el párrafo anterior, se incrementará en una 
mitad cuando se trate de servidores públicos.” 
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OBSERVACIONES: La iniciativa propone la adición de un nuevo artículo que determine 
como delito las actividades de crianza de perros de pelea, así como la promoción y 
realización de espectáculos de esta naturaleza. 
 
Si bien es cierto el maltrato y crueldad animal se encuentra regulado en la legislación penal 
vigente, la iniciativa refiere el cumplimiento del requerimiento de la organización Humane 
Society Internacional México que promueve como indispensable sancionar penalmente la 
organización de peleas de perros y de todo evento o acto que desarrolle esta actividad. 
 
Derivado del cuadro comparativo de la legislación local en el país, se desprende que cinco 
entidades federativas lo contemplan en su marco legal. Baja California Sur, Campeche, 
Durango, Puebla y Querétaro han establecido la prohibición de organizar, difundir, 
promover y realizar las peleas de perros, sin determinar las hipótesis de crianza, 
entrenamiento, transportación y actividades relacionadas tal como lo señala la iniciativa.  
 
De igual forma se desprende la comparación de las penalidades, donde las propuestas en 
la iniciativa exceden a las establecidas en los estados que van de tres meses a cuatro años 
de prisión y de doscientos a mil días de multa. 
 
CREACIÓN DE ESTRUCTURA: La iniciativa no propone creación de estructura. 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL: La iniciativa no contiene un impacto presupuestal directo. 
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Cuadro Comparativo adición del artículo 365 del Código Penal del Estado de Sinaloa presentada por el Dip. Misael Sánchez 

Sánchez 

Entidad 
Federativa Redacción Código Penal Local Redacción iniciativa de reforma 

Aguascalientes No considera lo propuesto  
Baja California No considera lo propuesto  
Baja California Sur Artículo 388. Maltrato de animal doméstico equiparado. Se impondrá de uno a 

tres años de prisión y multa de doscientos a cuatrocientos días a la persona que 
organice, promueva, difunda o realice una o varias peleas de perros, con o sin 
apuestas, o las permita en su propiedad. 

Artículo 365. Se impondrá pena de seis 
meses a cinco años de prisión y el 
equivalente de doscientos a dos mil días de 
multa quien: 
 
I. Crie, pose, entrene, transporte, compre o 
venda perro o perros con el fin de participar 
en exhibición, espectáculo o actividad de 
pelea de perros; 
II. Organice, promueva, anuncie, patrocine o 
venda boletos para asistir a espectáculos de 
pelea de perros; 
III. Pose o administre una propiedad en la 
que se realice pelea de perros con 
conocimientos de esta actividad; 
IV. Ocasione que menores de edad asistan 
o presencien exhibición, espectáculo o 
actividad que involucre pelea de perros; o 
V. Realice actos con el objeto de involucrar 
a perros en cualquier exhibición, 
espectáculo o actividad que implique pelea 
de perros. 
La sanción a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, se incrementará en una 
mitad cuando se trate de servidores 
públicos. 

Campeche Artículo 385.- Se impondrá de uno a dos años de prisión y multa de quinientos 
a mil días de salario a quien realice, patrocine, promueva, difunda o permita la 
realización de actos de maltrato animal que deriven en zoofilia o peleas de 

Artículo 365. Se impondrá pena de seis 
meses a cinco años de prisión y el 
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perros u otros animales, en predios de su propiedad o posesión o en cualquier 
otro lugar, establecimiento, inmueble sea público o privado incluidas las vías de 
comunicación y demás lugares públicos. 

equivalente de doscientos a dos mil días de 
multa quien: 
 
I. Crie, pose, entrene, transporte, compre o 
venda perro o perros con el fin de participar 
en exhibición, espectáculo o actividad de 
pelea de perros; 
II. Organice, promueva, anuncie, patrocine o 
venda boletos para asistir a espectáculos de 
pelea de perros; 
III. Pose o administre una propiedad en la 
que se realice pelea de perros con 
conocimientos de esta actividad; 
IV. Ocasione que menores de edad asistan 
o presencien exhibición, espectáculo o 
actividad que involucre pelea de perros; o 
V. Realice actos con el objeto de involucrar 
a perros en cualquier exhibición, 
espectáculo o actividad que implique pelea 
de perros. 
La sanción a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, se incrementará en una 
mitad cuando se trate de servidores 
públicos. 

Chiapas No considera lo propuesto  
Chihuahua No considera lo propuesto  
Cd. De México No considera lo propuesto  
Coahuila No considera lo propuesto  
Colima No considera lo propuesto  
Durango Artículo 275 Bis 7. Se impondrá de tres meses a tres años de prisión y 

doscientos a cuatrocientos días multa, a la persona que organice, promueva, 
difunda, realice peleas de perros, con o sin apuestas o, las permita en su 
propiedad. 

Artículo 365. Se impondrá pena de seis 
meses a cinco años de prisión y el 
equivalente de doscientos a dos mil días de 
multa quien: 
 
I. Crie, pose, entrene, transporte, compre o 
venda perro o perros con el fin de participar 
en exhibición, espectáculo o actividad de 
pelea de perros; 
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II. Organice, promueva, anuncie, patrocine o 
venda boletos para asistir a espectáculos de 
pelea de perros; 
III. Pose o administre una propiedad en la 
que se realice pelea de perros con 
conocimientos de esta actividad; 
IV. Ocasione que menores de edad asistan 
o presencien exhibición, espectáculo o 
actividad que involucre pelea de perros; o 
V. Realice actos con el objeto de involucrar 
a perros en cualquier exhibición, 
espectáculo o actividad que implique pelea 
de perros. 
La sanción a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, se incrementará en una 
mitad cuando se trate de servidores 
públicos. 

Estado de México No considera lo propuesto  
Guanajuato No considera lo propuesto  
Guerrero No considera lo propuesto  
Hidalgo No considera lo propuesto  
Jalisco No considera lo propuesto  
Michoacán No considera lo propuesto  
Morelos No considera lo propuesto  
Nayarit No considera lo propuesto  
Nuevo León No considera lo propuesto  
Oaxaca No considera lo propuesto  
Puebla Artículo 473.- Se impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa de 

doscientos a cuatrocientos días de salario a la persona que organice, promueva, 
difunda o realice una o varias peleas de perros, con o sin apuestas, o las permita 
en su propiedad. 

Artículo 365. Se impondrá pena de seis 
meses a cinco años de prisión y el 
equivalente de doscientos a dos mil días de 
multa quien: 
 
I. Crie, pose, entrene, transporte, compre o 
venda perro o perros con el fin de participar 
en exhibición, espectáculo o actividad de 
pelea de perros; 
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II. Organice, promueva, anuncie, patrocine o 
venda boletos para asistir a espectáculos de 
pelea de perros; 
III. Pose o administre una propiedad en la 
que se realice pelea de perros con 
conocimientos de esta actividad; 
IV. Ocasione que menores de edad asistan 
o presencien exhibición, espectáculo o 
actividad que involucre pelea de perros; o 
V. Realice actos con el objeto de involucrar 
a perros en cualquier exhibición, 
espectáculo o actividad que implique pelea 
de perros. 
La sanción a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, se incrementará en una 
mitad cuando se trate de servidores 
públicos. 

Querétaro ARTICULO 246-D QUINTUS.- Se impondrá de 1 a 4 años de prisión y de 300 a 
600 días multa, a la persona que por cualquier medio y en cualquier lugar 
organice, promueva, difunda o realice una o varias peleas de perros, con o sin 
apuestas o las permita. 

Artículo 365. Se impondrá pena de seis 
meses a cinco años de prisión y el 
equivalente de doscientos a dos mil días de 
multa quien: 
 
I. Crie, pose, entrene, transporte, compre o 
venda perro o perros con el fin de participar 
en exhibición, espectáculo o actividad de 
pelea de perros; 
II. Organice, promueva, anuncie, patrocine o 
venda boletos para asistir a espectáculos de 
pelea de perros; 
III. Pose o administre una propiedad en la 
que se realice pelea de perros con 
conocimientos de esta actividad; 
IV. Ocasione que menores de edad asistan 
o presencien exhibición, espectáculo o 
actividad que involucre pelea de perros; o 
V. Realice actos con el objeto de involucrar 
a perros en cualquier exhibición, 
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espectáculo o actividad que implique pelea 
de perros. 
La sanción a que se hace referencia en el 
párrafo anterior, se incrementará en una 
mitad cuando se trate de servidores 
públicos. 

Quintana Roo No considera lo propuesto  
San Luis Potosí No considera lo propuesto  
Sonora No considera lo propuesto  
Tabasco No considera lo propuesto  
Tamaulipas No considera lo propuesto  
Tlaxcala No considera lo propuesto  
Veracruz No considera lo propuesto  
Yucatán No considera lo propuesto  
Zacatecas No considera lo propuesto  
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TARJETA EJECUTIVA 
 
INICIATIVA: Iniciativa con proyecto de Decreto para expedir la Ley de Voluntad Anticipada 
del Estado de Sinaloa y reformar y adicionar la Ley de Salud y el Código Penal ambas del 
Estado de Sinaloa. 
  
PROMOVENTE: Dip. Maribel Chollet Moran. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: Presentada el 21 de abril de 2014. 
 
OBJETO: Tiene como objeto, expedir la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa, 
para establecer y regular nomas, requisitos y formas de realización de la voluntad de 
cualquier persona con capacidad de ejercicio, respeto a la negativa a someterse a medios, 
tratamientos y/o procedimientos médicos que pretenden prolongar de manera innecesaria 
su vida, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona, cuando por razones 
médicas, fortuitas o de fuerza mayor, sea imposible mantener su vida de manera natural; 
reformar la Ley de Salud del Estado, para establecer entre otros, como atribución del 
Director General de los Servicios de Salud, el desarrollo de programas de salud para el 
cumplimiento de la voluntad anticipada y para la aplicación de cuidados paliativos, 
estableciéndose un apartada específico de los cuidados paliativos a los enfermos en 
situación terminal; y adicionar el Código Penal, para establecer como excluyente del delito 
de instigación o ayuda al suicidio las conductas realizadas por el personal de salud en 
cumplimiento de la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa. 
 
PROPUESTA: La iniciativa con proyecto de Decreto aborda tres rubros distintos al proponer 
la expedición de un nuevo ordenamiento estadual, y reformas la normatividad para el sector 
salud y la aplicación de justicia local. 
 
Para la expedición de la Ley de Voluntad Anticipada en el Estado de Sinaloa establece siete 
capítulos de la siguiente forma: 
 
“LEY DE VOLUNTAD ANCITIPADA PARA EL ESTADO DE SINALOA 
 
Capítulo I. Disposiciones generales 
Capítulo II. De los derechos de los enfermos en estado terminal 
Capítulo III. De las obligaciones de las instituciones y el personal de salud 
Capítulo IV. De los requisitos del documento de voluntad anticipada 
Capítulo V. De la nulidad y revocación de la voluntad anticipada 
Capítulo VI. Del cumplimiento de la voluntad 
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Capítulo VII. Del departamento especializado” 
 
Por otra parte, la iniciativa propone la reforma y adición a la Ley de Salud para el Estado de 
Sinaloa señalando cuatro modificaciones a la normatividad actual, dos reformas a los 
artículos 18 y 148, así como adición del artículo 128 Bis e insertar un nuevo título 
denominado “De los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal” que contiene 
cuatro nuevos capítulos, para quedar como sigue: 
 

XIX. Las demás atribuciones que se requieran para el cumplimiento de los objetivos 
del Sistema Estatal de Salud, y las que determinen las disposiciones legales 
aplicables. 
 
Artículo 128 Bis. Los usuarios de los servicios de salud tienen derecho a una atención 
terminal humanitaria, y en su caso, en los términos dispuestos en la Ley General de 
Salud y la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa, para recibir toda la 
ayuda disponible para morir lo más dignamente posible. 

También tendrán el derecho a no ser sometidos a medios, tratamientos o 
procedimientos médicos que pretendan prolongar innecesariamente su vida, 
protegiendo en todo momento su dignidad como persona, de conformidad a lo 
establecido en la Ley General de Salud y la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de 
Sinaloa. 

 

Artículo 148. … 

I a XIX. … 

XX. Participar con la coordinación especializada en materia de voluntad anticipada 
de la Secretaría, en relación con la promoción y difusión de la cultura de donación de 
órganos y tejidos; 

… 

 

TÍTULO CUARTO BIS 

DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

“Artículo 18. … 

I a XVII. … 

XVIII. El desarrollo de programas de salud para el cumplimiento de la Voluntad 
Anticipada y para la aplicación de cuidados paliativos, de conformidad a las 
disposiciones correspondientes; 
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CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES COMUNES DE ESTE TÍTULO 

Artículo 73 Bis. El presente título tiene por objeto: 

I.- Salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, para garantizar 
una vida de calidad a través de los cuidados y atenciones médicas, necesarias para 
ello; 

II.- Garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en situación 
terminal; 

III.- Establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal en relación 
con su tratamiento; 

IV.- Dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo; 

V.- Determinar los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos; y 

VI. Establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación terminal 
y la obstinación terapéutica. 

Artículo 73 Bis 1. Para los efectos de este Título, se entenderá por: 

I. Enfermedad en estado terminal. A todo padecimiento reconocido, irreversible, 
progresivo e incurable que se encuentra en estado avanzado y cuyo pronóstico de 
vida para el paciente sea menor a 6 meses; 

II. Cuidados básicos. La higiene, alimentación e hidratación, y en su caso el manejo 
de la vía aérea permeable; 

III. Cuidados Paliativos. Es el cuidado activo y total de aquéllas enfermedades que 
responden a tratamiento curativo. El control del dolor, y de otros síntomas, así como 
la atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales; 

IV. Enfermo en situación terminal. Es la persona que tiene una enfermedad incurable 
e irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis meses; 

V. Obstinación terapéutica. La adopción de medidas desproporcionadas o inútiles 
con el objeto de alargar la vida en situación de agonía; 

VI. Medios extraordinarios. Los que constituyen una carga demasiado grave para el 
enfermo y cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en cuyo caso, se podrán 
valorar estos medios en comparación al tipo de terapia, el grado de dificultad y de 
riesgo que comporta, los gastos necesarios y las posibilidades de aplicación 
respecto del resultado que se puede esperar de todo ello; 

VII. Medios ordinarios. Los que son útiles para conservar la vida del enfermo en 
situación terminal o para curarlo y que no constituyen, para él una carga grave o 
desproporcionada a los beneficios que se pueden obtener; 
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VIII. Muerte natural. El proceso de fallecimiento natural de una enfermo en situación 
terminal, contando con asistencia física, psicológica y en su caso, espiritual; y 

IX. Tratamiento del dolor. Todas aquellas medidas proporcionadas por profesionales 
de la salud, orientadas a reducir los sufrimientos físico y emocional producto de una 
enfermedad terminal, destinadas a mejorar la calidad de vida. 

Artículo 73 Bis 2. Corresponde al Sistema de Salud garantizar el pleno, libre e 
informado ejercicio de los derechos que señalan esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables, a los enfermos en situación terminal. 

CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

Artículo 73 Bis 3. Los pacientes enfermos en situación terminal tienen los siguientes 
derechos: 

I. Recibir atención médica integral; 

II. Ingresar a las instituciones de salud cuando requiera atención médica; 

III. Dejar voluntariamente la institución de salud en que esté hospitalizado, de 
conformidad a las disposiciones aplicables; 

IV. Recibir un trato digno, respetuoso y profesional procurando preservar su calidad 
de vida; 

V. Recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos 
de su enfermedad y los tipos de tratamientos por los cuales puede optar según la 
enfermedad que padezca; 

VI. Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de 
tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, 
necesidades y calidad de vida; 

VII. Solicitar al médico que le administre medicamentos que mitiguen el dolor; 

VIII. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar el 
tratamiento que considere extraordinario; 

IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un domicilio particular; 

X. Designar, a algún familiar, representante legal o a una persona de su confianza, 
para el caso de que, con el avance de la enfermedad, esté impedido a expresar su 
voluntad, lo haga en su representación: 

XI. a recibir los servicios espirituales, cuando lo solicite él, su familia, representante 
legal o persona de su confianza; y 

XII. Los demás que las leyes señalen. 

Artículo 73 Bis 4. Toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades 
mentales, puede, en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, 
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expresar su voluntad por escrito ante dos testigos, de recibir o no cualquier 
tratamiento, en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación 
terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho documento podrá ser 
revocado en cualquier momento. 

Para que sea válida la disposición de voluntad referida en el párrafo anterior, deberá 
apegarse a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 73 Bis 5. El paciente en situación terminal, mayor de edad y en pleno uso de 
sus facultades mentales, tiene derecho a la suspensión voluntaria del tratamiento 
curativo y como consecuencia al inicio de tratamiento estrictamente paliativo en la 
forma y términos previstos en esta Ley. 

Artículo 73 Bis 6. La suspensión voluntaria del tratamiento curativo supone la 
cancelación de todo medicamento que busque contrarrestar la enfermedad terminal 
del paciente y el inicio de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la 
disminución del dolor o malestar del paciente. 

En este caso, el médico especialista en el padecimiento del paciente terminal 
interrumpe, suspende o no inicia el tratamiento, la administración de medicamentos, 
el uso de instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a la prolongación 
de la vida del paciente en situación terminal dejando que su padecimiento evolucione 
naturalmente. 

Artículo 73 Bis 7. El paciente en situación terminal que esté recibiendo los cuidados 
paliativos, podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento curativo, ratificando su 
decisión por escrito ante el personal médico correspondiente. 

Artículo 73 Bis 8. Si el enfermo en situación terminal es menor de edad, o se 
encuentra incapacitado para expresar su voluntad, las decisiones derivadas de los 
derechos señalados en este título, serán asumidos por los padres o el tutor y a falta 
de estos por su representante legal, persona de su confianza mayor de edad o juez 
de conformidad con las disposiciones aplicables. 

Artículo 73 Bis 9. Los cuidados paliativos se proporcionarán desde el momento en 
que se diagnostica el estado terminal de la enfermedad, por el médico especialista. 

Artículo 73 Bis 10. Los familiares del enfermo en situación terminal tiene la obligación 
de respetar la decisión que de manera voluntaria tome el enfermo en los términos de 
este título. 

Artículo 73 Bis 11. En casos de urgencia médica, y que exista incapacidad del 
enfermo en situación terminal para expresar su consentimiento, y en ausencia de 
familiares, representante legal, tutor o persona de confianza, la decisión de aplicar 
un procedimiento médico quirúrgico o tratamiento necesario, será tomada por el 
médico especialista y/o por el Comité de Bioética de la institución. 

Artículo 73 Bis 12. Todos los documentos a que se refiere este título se regirán de 
acuerdo a lo que se establezca en el reglamento y demás disposiciones aplicables. 
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CAPÍTULO III DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE 
SALUD 

Artículo 73 Bis 13. Las instituciones del Sistema Estatal de Salud: 

I. Ofrecerán el servicio para la atención debida a los enfermos en situación terminal; 

II. Proporcionarán los servicios de orientación, asesoría y seguimiento al enfermo en 
situación terminal y o sus familiares o persona de confianza en el caso de que los 
cuidados paliativos se realicen en el domicilio particular; 

III. De igual manera, en el caso de que los cuidados paliativos se realicen en el 
domicilio particular, la Secretaría pondrá en operación una línea telefónica de acceso 
gratuito para que se le oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en situación 
terminal o a sus familiares o persona de su confianza; 

IV. Proporcionarán los cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de 
enfermedad, desde el momento del diagnóstico de la enfermedad terminal hasta el 
último momento; 

V. Fomentarán la creación de áreas especializadas que presten atención a los 
enfermos en situación terminal; y 

VI. Garantizarán la capacitación y actualización permanente de los recursos humanos 
para la salud, en materia de cuidados paliativos y atención a enfermos en situación 
terminal. 

CAPÍTULO IV DE LOS DERECHOS, FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 
MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO 

Artículo 73 Bis 14. Los médicos tratantes y el equipo sanitario que preste los 
cuidados paliativos, para el mejor desempeño de sus servicios, deberán estar 
debidamente capacitados humana y técnicamente, por instituciones autorizadas para 
ello. 

Artículo 73 Bis 15. Los médicos especialistas en las instituciones de segundo y tercer 
nivel, tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Proporcionar toda la información que el paciente requiera, así como la que el 
médico considere necesaria para que el enfermo en situación terminal pueda tomar 
una decisión libre e informada sobre su atención, tratamiento y cuidados; 

II. Pedir el consentimiento informado del enfermo en situación terminal, por escrito 
ante dos testigos, para los tratamientos o medidas a tomar respecto de la enfermedad 
terminal; 

III. Informar oportunamente al enfermo en situación terminal, cuando el tratamiento 
curativo no dé resultados; 

IV. Informar al enfermo en situación terminal, sobre las opciones que existan de 
cuidados paliativos; 
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V. Respetar la decisión del enfermo en situación terminal en cuanto al tratamiento 
curativo y cuidados paliativos, una vez que se le haya explicado en términos sencillos 
las consecuencias de su decisión; 

VI. Garantizar que se brinden los cuidados básicos o tratamiento al paciente en todo 
momento; 

VII. Procurar las medidas mínimas necesarias para preservar la calidad de vida de los 
enfermos en situación terminal; 

VIII. Respetar y aplicar todas y cada una de las medidas y procedimientos para los 
casos que señala esta ley; 

IX. Hacer saber al enfermo, de inmediato y antes de su aplicación, si el tratamiento a 
seguir para aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad tenga como posibles 
efectos secundarios disminuir el tiempo de vida; 

X. Solicitar una segunda opinión a otro médico especialista, cuando su diagnóstico 
sea una enfermedad terminal; y 

XI. Las demás que le señalen ésta y otras leyes. 

Artículo 73 Bis 16. Los médicos tratantes podrán suministrar fármacos paliativos a 
un enfermo en situación terminal, aun cuando con ello se pierda estado de alerta o 
se acorte la vida del paciente, siempre y cuando se suministren dichos fármacos 
paliativos con el objeto de aliviar el dolor del paciente. 

Podrán hacer uso, de ser necesario de acuerdo con lo estipulado en la presente Ley 
de analgésicos del grupo de los opioides. En estos casos será necesario el 
consentimiento del enfermo. 

En ningún caso se suministraran tales fármacos con la finalidad de acortar o terminar 
la vida del paciente, en tal caso se estará sujeto a las disposiciones penales 
aplicables. 

Artículo 73 Bis 17. Los médicos tratantes, en ningún caso y por ningún motivo 
implementaran medios extraordinarios al enfermo en situación terminal, sin su 
consentimiento. 

Artículo 73 Bis 18. Para garantizar una vida de calidad y el respeto a la dignidad del 
enfermo en situación terminal, el personal médico no deberá aplicar tratamientos o 
medidas consideradas como obstinación terapéutica ni medios extraordinarios. 

Artículo 73 Bis 19. El personal médico que deje de proporcionar los cuidados básicos 
a los enfermos en situación terminal, será sancionado conforme lo establecido por 
las leyes aplicables. 

Artículo 73 Bis 20. El personal médico que, por decisión propia, deje de proporcionar 
cualquier tratamiento o cuidado sin el consentimiento del enfermo en situación 
terminal, o en caso que esté impedido para expresar su voluntad, el de su familia o 
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persona de confianza, será sancionado conforme lo establecido por las leyes 
aplicables. 

Artículo 73 Bis 21. Queda prohibida, la práctica de la eutanasia, entendida como 
homicidio por piedad así como la ayuda al suicidio conforme lo señala el Código 
Penal del Estado, bajo el amparo de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan 
las disposiciones penales aplicables.” 

 

Y para el caso de reforma al Código Penal del Estado de Sinaloa, la iniciativa propone 
adicionar dos párrafos nuevos al artículo 151 con respecto al capítulo denominado 
“Instigación o ayuda al suicidio” para quedar como sigue: 

 

“Artículo 151. … 

… 

… 

No integran los elementos del cuerpo del delito de instigación o ayuda al suicidio, las 
conductas realizadas por el personal de salud correspondiente, cuando actúan en 
cumplimiento de la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa. 

Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previstos en el párrafo anterior, 
las conductas realizadas conforme a la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de 
Sinaloa suscritas y realizadas por el otorgante o su curador paliativo, en el 
documento de Voluntad Anticipada o el formato expedido por la Secretaría de Salud 
para los efectos a que haya lugar”. 

  
OBSERVACIONES: La iniciativa con proyecto de Decreto propone abordar tres materias 
distintas para el establecimiento y aplicación de una nueva ley y su proceder respectivo. 
Aborda la expedición de una nuevo ordenamiento “Ley de Voluntad Anticipada” y las 
reformas y adiciones respectivas a la Ley de Salud y Código Penal del Estado de Sinaloa. 
 
Para el caso del ejercicio de revisión y comparación de la legislación local de otras 
entidades federativas sobre la expedición de la Ley de Voluntad Anticipada, tenemos que 
10 estados lo contemplan siendo coincidentes en su mayoría cuatro capítulos denominados 
“disposiciones generales”, “de los requisitos del documento de voluntad anticipada”, 
“nulidad y revocación de la voluntad anticipada” y “del cumplimiento de la voluntad 
anticipada”. De igual forma es oportuno señalar que los estados de Michoacán, Yucatán y 
Estado de México abordan los capítulos correspondientes a los derechos de los enfermos 
y las obligaciones de las instituciones y personal de salud en el tema de voluntad anticipada. 
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Solo el rubro de “infracciones y sanciones” no es considerado en la iniciativa y éste sí se ha 
establecido en las leyes locales. 
 
Por otro lado, con respecto a las adecuaciones propuestas a la Ley de Salud para el 
establecimiento de los “cuidados paliativos” así como de la “voluntad anticipada”; y derivado 
del cuadro comparativo de legislación local en el país, 9 entidades federativas lo 
contemplan en sus ordenamientos respectivos. Siendo únicamente los estados de Baja 
California, Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz quienes 
insertan capítulos específicos para los cuidados paliativos. Así mismo, tres entidades 
(Chihuahua, Jaslico y Quintana Roo) coinciden en establecer atribuciones de los sistemas 
estatales de salud en el rubro y tres más (Morelos, Oaxaca y Tabasco) para el 
establecimiento del bien morir a través de éstos cuidados. No obstante, con respecto al 
establecimiento de vincular la voluntad anticipada con programas de donación de órganos 
y tejidos en la iniciativa no ha sido materia regulada en los estados, por lo que pudiera 
marcarse un precedente. 
 
Y en materia de reforma al Código Penal en comparación con los ordenamientos similares 
en el país, únicamente la Ciudad de México, Oaxaca y Yucatán establecen dentro del 
capítulo relativo a la instigación o ayuda al suicidio la salvedad de configurar el delito por el 
personal de salud, otorgantes o curadores paliativos que se hayan regido o dado 
cumplimiento a lo contemplado en las Leyes de Voluntad Anticipada respectivas. 
 
 
CREACIÓN DE ESTRUCTURA: La iniciativa no propone creación de estructura.  
 
IMPACTO PRESUPUESTAL: La iniciativa no contiene un impacto presupuestal directo. No 
obstante resulta necesaria la revisión financiera y administrativa para que en las 
instalaciones del sector salud puedan aplicarse los cuidados paliativos y a su vez dar 
cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Voluntad Anticipada. 
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Cuadro Comparativo Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Sinaloa presentada por la Diputada Maribel Chollet Moran de la LXII Legislatura 

Entidad Federativa Redacción Código Penal Local Redacción iniciativa de reforma 
Aguascalientes LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

CAPITULO I Disposiciones Preliminares 
CAPITULO II De los Requisitos del Documento de Voluntad Anticipada 
CAPITULO III De la Nulidad y Revocación de la Voluntad Anticipada 
CAPITULO IV Del Cumplimiento de la Voluntad Anticipada 
CAPITULO V El Registro Estatal de Voluntades Anticipadas 
TRANSITORIOS 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL 
ESTADO DE SINALOA 

 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
CAPÍTULO II. De los derechos de los enfermos en 
estado terminal 
CAPÍTULO III. De las obligaciones de las 
instituciones y el personal de salud 
CAPÍTULO IV. De los requisitos del documento de 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO V. De la nulidad y revocación de la 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO VI. Del cumplimiento de la voluntad 
CAPÍTULO VII. Del departamento especializado 

Baja California No considera lo propuesto  
Baja California Sur No considera lo propuesto  
Campeche No considera lo propuesto  
Chiapas No considera lo propuesto  
Chihuahua No considera lo propuesto  
Cd. De México LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES 
CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS REQUISITOS DEL DOCUMENTO Y FORMATO 
CAPÍTULO TERCERO DE LA NULIDAD Y REVOCACIÓN DEL DOCUMENTO Y 
FORMATO 
CAPÍTULO CUARTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA 
CAPÍTULO QUINTO DE LA COORDINACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE 
VOLUNTAD ANTICIPADA 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL 
ESTADO DE SINALOA 

 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
CAPÍTULO II. De los derechos de los enfermos en 
estado terminal 
CAPÍTULO III. De las obligaciones de las 
instituciones y el personal de salud 
CAPÍTULO IV. De los requisitos del documento de 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO V. De la nulidad y revocación de la 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO VI. Del cumplimiento de la voluntad 
CAPÍTULO VII. Del departamento especializado 

Coahuila No considera lo propuesto  
Colima LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA 

EL ESTADO DE COLIMA 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO II DE LOS REQUISITOS DEL DOCUMENTO  
CAPÍTULO III DEL REPRESENTANTE 
CAPÍTULO IV DE BIOÉTICA 
CAPÍTULO V DE LA NULIDAD Y REVOCACIÓN DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA 
CAPÍTULO VI DEL CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL 
ESTADO DE SINALOA 

 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
CAPÍTULO II. De los derechos de los enfermos en 
estado terminal 
CAPÍTULO III. De las obligaciones de las 
instituciones y el personal de salud 
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CAPÍTULO VII DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS ENFERMOS EN ETAPA 
TERMINAL  
CAPÍTULO VIII DEL REGISTRO ESTATAL DE DOCUMENTOS  
DE VOLUNTAD ANTICIPADA 
TRANSITORIOS 

CAPÍTULO IV. De los requisitos del documento de 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO V. De la nulidad y revocación de la 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO VI. Del cumplimiento de la voluntad 
CAPÍTULO VII. Del departamento especializado 

Durango No considera lo propuesto  
Estado de México LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL ESTADO DE MÉXICO 

Capítulo I Disposiciones Generales 
Capítulo II De los derechos de las/los pacientes 
Capítulo III De los derechos y obligaciones del personal de salud 
Capítulo IV De las facultades y obligaciones de las instituciones de salud 
Capítulo V De la Voluntad Anticipada 
Capítulo VI De los representantes 
Capítulo VII De la revocación, modificación y nulidad de la declaración de voluntad 
anticipada 
Capítulo VIII Del cumplimiento de la declaración de voluntad anticipada 
Capítulo IX De los cuidados paliativos a las y los pacientes 
Capítulo X De la asistencia tanatológica 
Capítulo XI Del Comité de Bioética 
Capítulo XII De la Coordinación de Voluntades Anticipadas del Estado de México 
Capítulo XIII De las responsabilidades 
TRANSITORIOS 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL 
ESTADO DE SINALOA 

 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
CAPÍTULO II. De los derechos de los enfermos en 
estado terminal 
CAPÍTULO III. De las obligaciones de las 
instituciones y el personal de salud 
CAPÍTULO IV. De los requisitos del documento de 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO V. De la nulidad y revocación de la 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO VI. Del cumplimiento de la voluntad 
CAPÍTULO VII. Del departamento especializado 

Guanajuato No considera lo propuesto  
Guerrero LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL ESTADO DE GUERRERO. 

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES 
CAPÍTULO SEGUNDO DEL MANIFIESTO DE VOLUNTAD ANTICIPADA 
CAPÍTULO TERCERO DE LA NULIDAD Y REVOCACIÓN DE LA VOLUNTAD 
ANTICIPADA 
CAPÍTULO CUARTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA 
T R A N S I T O R I O S 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL 
ESTADO DE SINALOA 

 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
CAPÍTULO II. De los derechos de los enfermos en 
estado terminal 
CAPÍTULO III. De las obligaciones de las 
instituciones y el personal de salud 
CAPÍTULO IV. De los requisitos del documento de 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO V. De la nulidad y revocación de la 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO VI. Del cumplimiento de la voluntad 
CAPÍTULO VII. Del departamento especializado 

Hidalgo LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL ESTADO DE HIDALGO 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO II DE LOS REQUISITOS DEL DOCUMENTO O FORMATO DE VOLUNTAD 
ANTICIPADA 
CAPÍTULO III DE LA NULIDAD Y REVOCACIÓN DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA 
CAPÍTULO IV DEL CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA 
CAPÍTULO V DE LA COORDINACIÓN ESPECIALIZADA EN MATERIA DE VOLUNTAD 
ANTICIPADA 
CAPÍTULO VI DE LAS RESPONSABILIDADES 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL 
ESTADO DE SINALOA 

 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
CAPÍTULO II. De los derechos de los enfermos en 
estado terminal 
CAPÍTULO III. De las obligaciones de las 
instituciones y el personal de salud 
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CAPÍTULO VII SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
T R A N S I TO R I O S 

CAPÍTULO IV. De los requisitos del documento de 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO V. De la nulidad y revocación de la 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO VI. Del cumplimiento de la voluntad 
CAPÍTULO VII. Del departamento especializado 

Jalisco No considera lo propuesto  
Michoacán LEY DE VOLUNTAD VITAL ANTICIPADA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 

OCAMPO 
CAPÍTULO PRIMERO Disposiciones Generales 
CAPÍTULO SEGUNDO De los Derechos de los Enfermos en Estado Terminal 
CAPÍTULO TERCERO De las Obligaciones de los Médicos, Personal Sanitario y de las 
Instituciones de Salud y Centros Hospitalarios en materia de Voluntad Vital Anticipada 
CAPÍTULO CUARTO De los Requisitos y Procedimientos de la Solicitud de Voluntad Vital 
Anticipada 
CAPÍTULO QUINTO De los Requisitos y Formalidades del Acta, Formato y Documento 
CAPÍTULO SEXTO De la Revocación y Nulidad 
CAPÍTULO SÉPTIMO Del Comité Técnico de Voluntad Vital Anticipada 
CAPÍTULO OCTAVO De la Integración y Facultades de la Unidad 
CAPÍTULO NOVENO De las Responsabilidades 
CAPÍTULO DÉCIMO De las Sanciones 
T R A N S I T O R I O S 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL 
ESTADO DE SINALOA 

 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
CAPÍTULO II. De los derechos de los enfermos en 
estado terminal 
CAPÍTULO III. De las obligaciones de las 
instituciones y el personal de salud 
CAPÍTULO IV. De los requisitos del documento de 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO V. De la nulidad y revocación de la 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO VI. Del cumplimiento de la voluntad 
CAPÍTULO VII. Del departamento especializado 

Morelos No considera lo propuesto  
Nayarit No considera lo propuesto  
Nuevo León No considera lo propuesto  
Oaxaca LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL ESTADO DE OAXACA 

TÍTULO PRIMERO DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA  
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO II DE LA DECLARACIÓN DE VOLUNTAD ANTICIPADA 
TÍTULO SEGUNDO DEL DOCUMENTO DE VOLUNTAD ANTICIPADA CAPÍTULO I 
DOCUMENTO DE VOLUNTAD ANTICIPADA ANTE NOTARIO 
CAPÍTULO II DOCUMENTO DE VOLUNTAD ANTICIPADA ANTE LA INSTITUCIÓN DE 
SALUD 
CAPÍTULO III CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA 
CAPÍTULO IV REGISTRO ESTATAL DE VOLUNTADES ANTICIPADAS 
CAPÍTULO V NULIDAD Y REVOCACIÓN DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA 
T R A N S I TO R I O S 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL 
ESTADO DE SINALOA 

 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
CAPÍTULO II. De los derechos de los enfermos en 
estado terminal 
CAPÍTULO III. De las obligaciones de las 
instituciones y el personal de salud 
CAPÍTULO IV. De los requisitos del documento de 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO V. De la nulidad y revocación de la 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO VI. Del cumplimiento de la voluntad 
CAPÍTULO VII. Del departamento especializado 

Puebla No considera lo propuesto  
Querétaro No considera lo propuesto  
Quintana Roo No considera lo propuesto  
San Luis Potosí No considera lo propuesto  
Sonora No considera lo propuesto  
Tabasco No considera lo propuesto  
Tamaulipas No considera lo propuesto  
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Tlaxcala LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL ESTADO DE TLAXCALA 
CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS DOCUMENTOS Y DE LOS RESPONSABLES DEL 
PROCESO DE VOLUNTAD ANTICIPADA 
CAPÍTULO TERCERO DE LA NULIDAD Y REVOCACIÓN DEL MANIFIESTO DE 
VOLUNTAD ANTICIPADA 
CAPÍTULO CUARTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA 
CAPÍTULO QUINTO DE LA UNIDAD DE VOLUNTAD ANTICIPADA 
TRANSITORIOS 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL 
ESTADO DE SINALOA 

 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
CAPÍTULO II. De los derechos de los enfermos en 
estado terminal 
CAPÍTULO III. De las obligaciones de las 
instituciones y el personal de salud 
CAPÍTULO IV. De los requisitos del documento de 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO V. De la nulidad y revocación de la 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO VI. Del cumplimiento de la voluntad 
CAPÍTULO VII. Del departamento especializado 

Veracruz No considera lo propuesto  
Yucatán LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA DEL ESTADO DE YUCATÁN 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO II.- DERECHOS DE LOS ENFERMOS EN ETAPA TERMINAL 
CAPÍTULO III.- ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES 
CAPÍTULO IV.- DOCUMENTO DE VOLUNTAD ANTICIPADA 
CAPÍTULO V.- NULIDAD Y REVOCACIÓN DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA 
CAPÍTULO VI.- CUMPLIMIENTO DE LA VOLUNTAD ANTICIPADA 
CAPÍTULO VII.- INFRACCIONES Y SANCIONES 
TRANSITORIO 

LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA PARA EL 
ESTADO DE SINALOA 

 
CAPÍTULO I. Disposiciones generales 
CAPÍTULO II. De los derechos de los enfermos en 
estado terminal 
CAPÍTULO III. De las obligaciones de las 
instituciones y el personal de salud 
CAPÍTULO IV. De los requisitos del documento de 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO V. De la nulidad y revocación de la 
voluntad anticipada 
CAPÍTULO VI. Del cumplimiento de la voluntad 
CAPÍTULO VII. Del departamento especializado 

Zacatecas No considera lo propuesto  
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Cuadro Comparativo iniciativa de reforma a los artículos 18 y 148; y adicionar el artículo 128 Bis y el Título Cuarto Bis denominado “De los Cuidados Paliativos a 
los Enfermos en Situación Terminal” de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa presentada por la Diputada Maribel Chollet Moran de la LXII Legislatura 

Entidad Federativa Redacción Código Penal Local Redacción iniciativa de reforma 
Aguascalientes TITULO DECIMO BIS 

DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS ENFERMOS EN ETAPA TERMINAL 
CAPITULO UNICO 

 
ARTICULO 139 Bis.- Cuidados paliativos es la atención integral que se proporciona a los 
enfermos que no responden a los tratamientos curativos y que tienen una esperanza de 
vida menor a seis meses. 
 
ARTICULO 139 Ter.- Los cuidados paliativos tienen como objeto establecer las 
condiciones para mitigar el sufrimiento innecesario de los enfermos, en etapa terminal, así 
como propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para enfrentar 
su padecimiento, procurar la calidad de vida y garantizar una muerte natural en 
condiciones dignas. 
 
Este Capítulo se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Salud en materia de cuidados 
paliativos a los enfermos en situación terminal. 
 
ARTICULO 139 Quater.- El Sistema Estatal de Salud deberá garantizar lo previsto en el 
presente Capítulo procurando en todo momento preservar la calidad de vida de los 
pacientes. 
 
ARTICULO 139 Quinquies.- Los cuidados paliativos comprenden: 
 
I. El alivio del sufrimiento mediante medicamento que mitigue el dolor del enfermo en etapa 
terminal; 
 
II. La atención psicológica, procurando dominar los trastornos de ansiedad, depresión, 
temor e insomnio, facilitándole periodos de vigilia y lucidez mental para la comunicación y 
desempeño de las actividades del enfermo en etapa terminal; 
 
III. La atención médica integral; 
 
IV El trato digno, respetuoso y profesional por parte del personal médico y sanitario, el cual 
procurará en todo momento la preservación de la calidad de vida del paciente; 
 
V La información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de la 
enfermedad y los tipos de tratamientos que puede optar el paciente; 
 
VI. La atención tanatológica; 
 
VII. Los servicios espirituales, cuando lo solicite el enfermo en etapa terminal, su familia, 
representante legal o persona de su confianza; y 
 

Artículo 18. … 
I a XVII. … 
XVIII. El desarrollo de programas de salud para el 
cumplimiento de la Voluntad Anticipada y para la 
aplicación de cuidados paliativos, de 
conformidad a las disposiciones 
correspondientes; 
XIX. Las demás atribuciones que se requieran 
para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 
Estatal de Salud, y las que determinen las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 128 Bis. Los usuarios de los servicios de 
salud tienen derecho a una atención terminal 
humanitaria, y en su caso, en los términos 
dispuestos en la Ley General de Salud y la Ley de 
Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa, para 
recibir toda la ayuda disponible para morir lo más 
dignamente posible. 
También tendrán el derecho a no ser sometidos a 
medios, tratamientos o procedimientos médicos 
que pretendan prolongar innecesariamente su 
vida, protegiendo en todo momento su dignidad 
como persona, de conformidad a lo establecido 
en la Ley General de Salud y la Ley de Voluntad 
Anticipada del Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 148. … 
I a XIX. … 
XX. Participar con la coordinación especializada 
en materia de voluntad anticipada de la 
Secretaría, en relación con la promoción y 
difusión de la cultura de donación de órganos y 
tejidos; 
… 
 

TÍTULO CUARTO BIS 
DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS 
ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMUNES DE ESTE TÍTULO 

Artículo 73 Bis. El presente título tiene por objeto: 
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VIII. Las demás que establezca la Ley General de Salud. 
 
ARTICULO 139 Sexies. - El paciente en etapa terminal, tiene derecho a solicitar la 
suspensión del tratamiento curativo y solicitar el tratamiento paliativo en términos de la ley 
de la materia; así mismo el paciente tiene derecho a que se le aplique la atención médica 
del control del dolor en un domicilio particular. 
 
El paciente en etapa terminal que reciba los cuidados paliativos, en cualquier momento 
podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento curativo, ratificando su decisión por 
escrito ante el personal médico correspondiente. 
 
ARTICULO 139 Septies.- Las Instituciones del Sistema Estatal de Salud de segundo y 
tercer nivel: 
 
I. Ofrecerán la atención especializada a los enfermos en etapa terminal; 
 
II. Prestarán la orientación, asesoría y seguimiento al enfermo en etapa terminal, familiares 
o persona de confianza cuando los cuidados paliativos se realicen en el domicilio 
particular. 
 
En el caso de que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio particular, el Instituto 
de Salud del Estado cantará con una línea telefónica de acceso gratuito para que se le 
oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en etapa terminal, a sus familiares o persona 
de su confianza; 
 
III. Proporcionarán los cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de enfermedad, 
desde el diagnóstico de la enfermedad terminal y a solicitud del interesado y hasta el último 
momento de acuerdo a la ley aplicable sobre la materia; 
 
IV. Impulsarán la creación de áreas especializadas en cuidados paliativos; y 
 
V. Garantizarán la capacitación y actualización permanente de los recursos humanos para 
la salud, en materia de cuidados paliativos y atención a enfermos en etapa terminal de 
acuerdo a lo establecido. 
 
ARTICULO 139 Octies.- El personal médico y sanitario que preste los cuidados paliativos, 
para el mejor desempeño de sus servicios, deberá estar debidamente capacitado, humana 
y técnicamente, de conformidad con lo establecido en el Título Sexto de la presente Ley. 
 
ARTICULO 139 Nonies.- Los médicos especialistas en las instituciones de segundo y 
tercer nivel, tendrán las siguientes obligaciones: 
 
I. Proporcionar toda la información que el paciente requiera, así como la que el médico 
considere necesaria para que el enfermo en etapa terminal pueda tomar una decisión libre 
e informada sobre su atención, tratamiento y cuidados; 
 

I.- Salvaguardar la dignidad de los enfermos en 
situación terminal, para garantizar una vida de 
calidad a través de los cuidados y atenciones 
médicas, necesarias para ello; 
II.- Garantizar una muerte natural en condiciones 
dignas a los enfermos en situación terminal; 
III.- Establecer y garantizar los derechos del 
enfermo en situación terminal en relación con su 
tratamiento; 
IV.- Dar a conocer los límites entre el tratamiento 
curativo y el paliativo; 
V.- Determinar los medios ordinarios y 
extraordinarios en los tratamientos; y 
VI. Establecer los límites entre la defensa de la 
vida del enfermo en situación terminal y la 
obstinación terapéutica. 
Artículo 73 Bis 1. Para los efectos de este Título, 
se entenderá por: 
I. Enfermedad en estado terminal. A todo 
padecimiento reconocido, irreversible, 
progresivo e incurable que se encuentra en 
estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para 
el paciente sea menor a 6 meses; 
II. Cuidados básicos. La higiene, alimentación e 
hidratación, y en su caso el manejo de la vía aérea 
permeable; 
III. Cuidados Paliativos. Es el cuidado activo y 
total de aquéllas enfermedades que responden a 
tratamiento curativo. El control del dolor, y de 
otros síntomas, así como la atención de aspectos 
psicológicos, sociales y espirituales; 
IV. Enfermo en situación terminal. Es la persona 
que tiene una enfermedad incurable e irreversible 
y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis 
meses; 
V. Obstinación terapéutica. La adopción de 
medidas desproporcionadas o inútiles con el 
objeto de alargar la vida en situación de agonía; 
VI. Medios extraordinarios. Los que constituyen 
una carga demasiado grave para el enfermo y 
cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en 
cuyo caso, se podrán valorar estos medios en 
comparación al tipo de terapia, el grado de 
dificultad y de riesgo que comporta, los gastos 
necesarios y las posibilidades de aplicación 
respecto del resultado que se puede esperar de 
todo ello; 
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II. Solicitar al enfermo en etapa terminal, por escrito, el consentimiento en lo referente al 
tratamiento paliativo al que quiere someterse, de conformidad con la ley aplicable en la 
materia. 
 
En caso de que el enfermo en etapa Terminal se encuentre imposibilitado de acudir ante 
el notario, el personal médico especialista, podrá suscribir ante dos testigos, el documento 
donde conste el consentimiento referente al tratamiento de cuidados paliativos en los 
términos que establezca el Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes; 
 
III. Informar oportunamente al enfermo en etapa terminal, cuando el tratamiento curativo 
no dé resultados; 
 
IV. Informar al enfermo en etapa terminal, sobre las opciones que existan de cuidados 
paliativos; 
 
V. Respetar la decisión del enfermo en etapa terminal en lo referente al tratamiento al que 
opte someterse, una vez que se le haya explicado en términos sencillos las consecuencias 
de su decisión; 
 
VI. Garantizar en todo momento que se brinden los cuidados básicos al enfermo en etapa 
terminal; 
 
VII. Procurar las medidas mínimas necesaria para preservar la calidad de vida de los 
enfermos en etapa terminal; 
 
VIII. Respetar y aplicar todas y cada una de las medidas y procedimientos para los casos 
que señala esta Ley y la ley aplicable en la materia; 
 
IX. Hacer saber al enfermo, de inmediato y antes de su aplicación, si el tratamiento a seguir 
para aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad tienen posibles efectos secundarios 
tendientes a disminuir el tiempo de vida; 
 
X. Solicitar una segunda opinión a otro médico especialista, cuando su diagnóstico sea 
una enfermedad terminal; y 
 
XI. Las demás que le señalen ésta y otras leyes aplicables a la materia. 
 
ARTICULO 139 Decies.- Los médicos tratantes tendrán las siguientes atribuciones: 
 
I. Podrán suministrar fármacos paliativos a un enfermo en etapa terminal, aún cuando con 
ello se pierda el estado de alerta, siempre y cuando se suministren dichos fármacos 
paliativos con el objetivo de aliviar el dolor del paciente; 
 
II. Podrán hacer uso, de ser necesario, de analgésicos del grupo de los opioides de 
acuerdo con lo estipulado en la presente Ley. 
 

VII. Medios ordinarios. Los que son útiles para 
conservar la vida del enfermo en situación 
terminal o para curarlo y que no constituyen, para 
él una carga grave o desproporcionada a los 
beneficios que se pueden obtener; 
VIII. Muerte natural. El proceso de fallecimiento 
natural de una enfermo en situación terminal, 
contando con asistencia física, psicológica y en 
su caso, espiritual; y 
IX. Tratamiento del dolor. Todas aquellas medidas 
proporcionadas por profesionales de la salud, 
orientadas a reducir los sufrimientos físico y 
emocional producto de una enfermedad terminal, 
destinadas a mejorar la calidad de vida. 
Artículo 73 Bis 2. Corresponde al Sistema de 
Salud garantizar el pleno, libre e informado 
ejercicio de los derechos que señalan esta Ley y 
demás ordenamientos aplicables, a los enfermos 
en situación terminal. 

CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE LOS 
ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

Artículo 73 Bis 3. Los pacientes enfermos en 
situación terminal tienen los siguientes derechos: 
I. Recibir atención médica integral; 
II. Ingresar a las instituciones de salud cuando 
requiera atención médica; 
III. Dejar voluntariamente la institución de salud 
en que esté hospitalizado, de conformidad a las 
disposiciones aplicables; 
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y 
profesional procurando preservar su calidad de 
vida; 
V. Recibir información clara, oportuna y suficiente 
sobre las condiciones y efectos de su enfermedad 
y los tipos de tratamientos por los cuales puede 
optar según la enfermedad que padezca; 
VI. Dar su consentimiento informado por escrito 
para la aplicación o no de tratamientos, 
medicamentos y cuidados paliativos adecuados a 
su enfermedad, necesidades y calidad de vida; 
VII. Solicitar al médico que le administre 
medicamentos que mitiguen el dolor; 
VIII. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier 
momento a recibir o continuar el tratamiento que 
considere extraordinario; 
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un 
domicilio particular; 
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En el caso de las Fracciones anteriores, se requerirá el consentimiento del enfermo, o en 
su defecto, de las personas que deban otorgarlo, según lo previsto por la ley aplicable a la 
materia; 
 
III. No podrán suministrar tales fármacos con la finalidad de acortar o terminar la vida del 
paciente, en tal caso se estará sujeto a las disposiciones penales aplicables; 
 
IV. En ningún caso y por ningún motivo implementarán medios extraordinarios al enfermo 
en etapa terminal, sin su consentimiento. 
 
Entendiéndose por medios extraordinarios aquellos que constituyen una carga demasiado 
grave para el enfermo y cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; 
 
V. No deberán aplicar tratamientos o medidas desproporcionadas o inútiles con el objeto 
de alargar la vida en situación de agonía; y 
 
VI. Deberán anexar en el historial clínico, la información que haga constatar la voluntad 
del enfermo en etapa terminal, así como las circunstancias hasta su culminación. 
 
ARTICULO 139 Undecies.- El personal médico que tenga a su cargo el cumplimiento de 
las disposiciones establecidas para los cuidados paliativos, cuyas creencias religiosas y 
convicciones personales sean contrarias a tales disposiciones, podrán ser objetores de 
conciencia y por tal razón podrán excusarse de intervenir en su realización desde el 
momento en que el paciente solicite el tratamiento de cuidados paliativos. 
 
ARTICULO 139 Duodecies.- El personal médico que, por decisión propia, deje de 
proporcionar los cuidados básicos o cualquier tratamiento o cuidado sin el consentimiento 
del enfermo en etapa terminal, o en caso que esté impedido para expresar su voluntad, el 
de su familia o persona de confianza, será sancionado conforme lo establecido por las 
leyes aplicables. 
 
ARTICULO 139 Terdecies.- Queda prohibida, la práctica de la eutanasia, entendida como 
la ayuda al suicidio conforme lo señala el Código Penal para el Estado de Aguascalientes, 
bajo el amparo de esta ley. 
 
En tal caso se estará a lo que señalan las disposiciones penales aplicables. 

X. Designar, a algún familiar, representante legal 
o a una persona de su confianza, para el caso de 
que, con el avance de la enfermedad, esté 
impedido a expresar su voluntad, lo haga en su 
representación: 
XI. a recibir los servicios espirituales, cuando lo 
solicite él, su familia, representante legal o 
persona de su confianza; y 
XII. Los demás que las leyes señalen. 
Artículo 73 Bis 4. Toda persona mayor de edad, en 
pleno uso de sus facultades mentales, puede, en 
cualquier momento e independientemente de su 
estado de salud, expresar su voluntad por escrito 
ante dos testigos, de recibir o no cualquier 
tratamiento, en caso de que llegase a padecer una 
enfermedad y estar en situación terminal y no le 
sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho 
documento podrá ser revocado en cualquier 
momento. 
Para que sea válida la disposición de voluntad 
referida en el párrafo anterior, deberá apegarse a 
lo dispuesto en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
Artículo 73 Bis 5. El paciente en situación 
terminal, mayor de edad y en pleno uso de sus 
facultades mentales, tiene derecho a la 
suspensión voluntaria del tratamiento curativo y 
como consecuencia al inicio de tratamiento 
estrictamente paliativo en la forma y términos 
previstos en esta Ley. 
Artículo 73 Bis 6. La suspensión voluntaria del 
tratamiento curativo supone la cancelación de 
todo medicamento que busque contrarrestar la 
enfermedad terminal del paciente y el inicio de 
tratamientos enfocados de manera exclusiva a la 
disminución del dolor o malestar del paciente. 
 
En este caso, el médico especialista en el 
padecimiento del paciente terminal interrumpe, 
suspende o no inicia el tratamiento, la 
administración de medicamentos, el uso de 
instrumentos o cualquier procedimiento que 
contribuya a la prolongación de la vida del 
paciente en situación terminal dejando que su 
padecimiento evolucione naturalmente. 
Artículo 73 Bis 7. El paciente en situación terminal 
que esté recibiendo los cuidados paliativos, 
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podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento 
curativo, ratificando su decisión por escrito ante 
el personal médico correspondiente. 
Artículo 73 Bis 8. Si el enfermo en situación 
terminal es menor de edad, o se encuentra 
incapacitado para expresar su voluntad, las 
decisiones derivadas de los derechos señalados 
en este título, serán asumidos por los padres o el 
tutor y a falta de estos por su representante legal, 
persona de su confianza mayor de edad o juez de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
Artículo 73 Bis 9. Los cuidados paliativos se 
proporcionarán desde el momento en que se 
diagnostica el estado terminal de la enfermedad, 
por el médico especialista. 
Artículo 73 Bis 10. Los familiares del enfermo en 
situación terminal tiene la obligación de respetar 
la decisión que de manera voluntaria tome el 
enfermo en los términos de este título. 
Artículo 73 Bis 11. En casos de urgencia médica, 
y que exista incapacidad del enfermo en situación 
terminal para expresar su consentimiento, y en 
ausencia de familiares, representante legal, tutor 
o persona de confianza, la decisión de aplicar un 
procedimiento médico quirúrgico o tratamiento 
necesario, será tomada por el médico especialista 
y/o por el Comité de Bioética de la institución. 
Artículo 73 Bis 12. Todos los documentos a que 
se refiere este título se regirán de acuerdo a lo que 
se establezca en el reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO III DE LAS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE 

SALUD 
Artículo 73 Bis 13. Las instituciones del Sistema 
Estatal de Salud: 
I. Ofrecerán el servicio para la atención debida a 
los enfermos en situación terminal; 
II. Proporcionarán los servicios de orientación, 
asesoría y seguimiento al enfermo en situación 
terminal y o sus familiares o persona de confianza 
en el caso de que los cuidados paliativos se 
realicen en el domicilio particular; 
III. De igual manera, en el caso de que los 
cuidados paliativos se realicen en el domicilio 
particular, la Secretaría pondrá en operación una 
línea telefónica de acceso gratuito para que se le 
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oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en 
situación terminal o a sus familiares o persona de 
su confianza; 
IV. Proporcionarán los cuidados paliativos 
correspondientes al tipo y grado de enfermedad, 
desde el momento del diagnóstico de la 
enfermedad terminal hasta el último momento; 
V. Fomentarán la creación de áreas 
especializadas que presten atención a los 
enfermos en situación terminal; y 
VI. Garantizarán la capacitación y actualización 
permanente de los recursos humanos para la 
salud, en materia de cuidados paliativos y 
atención a enfermos en situación terminal. 

CAPÍTULO IV DE LOS DERECHOS, 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 

MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO 
Artículo 73 Bis 14. Los médicos tratantes y el 
equipo sanitario que preste los cuidados 
paliativos, para el mejor desempeño de sus 
servicios, deberán estar debidamente 
capacitados humana y técnicamente, por 
instituciones autorizadas para ello. 
Artículo 73 Bis 15. Los médicos especialistas en 
las instituciones de segundo y tercer nivel, 
tendrán las siguientes obligaciones: 
I. Proporcionar toda la información que el 
paciente requiera, así como la que el médico 
considere necesaria para que el enfermo en 
situación terminal pueda tomar una decisión libre 
e informada sobre su atención, tratamiento y 
cuidados; 
II. Pedir el consentimiento informado del enfermo 
en situación terminal, por escrito ante dos 
testigos, para los tratamientos o medidas a tomar 
respecto de la enfermedad terminal; 
III. Informar oportunamente al enfermo en 
situación terminal, cuando el tratamiento curativo 
no dé resultados; 
IV. Informar al enfermo en situación terminal, 
sobre las opciones que existan de cuidados 
paliativos; 
V. Respetar la decisión del enfermo en situación 
terminal en cuanto al tratamiento curativo y 
cuidados paliativos, una vez que se le haya 
explicado en términos sencillos las 
consecuencias de su decisión; 
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VI. Garantizar que se brinden los cuidados 
básicos o tratamiento al paciente en todo 
momento; 
VII. Procurar las medidas mínimas necesarias 
para preservar la calidad de vida de los enfermos 
en situación terminal; 
VIII. Respetar y aplicar todas y cada una de las 
medidas y procedimientos para los casos que 
señala esta ley; 
IX. Hacer saber al enfermo, de inmediato y antes 
de su aplicación, si el tratamiento a seguir para 
aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad 
tenga como posibles efectos secundarios 
disminuir el tiempo de vida; 
X. Solicitar una segunda opinión a otro médico 
especialista, cuando su diagnóstico sea una 
enfermedad terminal; y 
XI. Las demás que le señalen ésta y otras leyes. 
Artículo 73 Bis 16. Los médicos tratantes podrán 
suministrar fármacos paliativos a un enfermo en 
situación terminal, aun cuando con ello se pierda 
estado de alerta o se acorte la vida del paciente, 
siempre y cuando se suministren dichos 
fármacos paliativos con el objeto de aliviar el 
dolor del paciente. 
Podrán hacer uso, de ser necesario de acuerdo 
con lo estipulado en la presente Ley de 
analgésicos del grupo de los opioides. En estos 
casos será necesario el consentimiento del 
enfermo. 
En ningún caso se suministraran tales fármacos 
con la finalidad de acortar o terminar la vida del 
paciente, en tal caso se estará sujeto a las 
disposiciones penales aplicables. 
Artículo 73 Bis 17. Los médicos tratantes, en 
ningún caso y por ningún motivo implementaran 
medios extraordinarios al enfermo en situación 
terminal, sin su consentimiento. 
Artículo 73 Bis 18. Para garantizar una vida de 
calidad y el respeto a la dignidad del enfermo en 
situación terminal, el personal médico no deberá 
aplicar tratamientos o medidas consideradas 
como obstinación terapéutica ni medios 
extraordinarios. 
Artículo 73 Bis 19. El personal médico que deje de 
proporcionar los cuidados básicos a los 
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enfermos en situación terminal, será sancionado 
conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
Artículo 73 Bis 20. El personal médico que, por 
decisión propia, deje de proporcionar cualquier 
tratamiento o cuidado sin el consentimiento del 
enfermo en situación terminal, o en caso que esté 
impedido para expresar su voluntad, el de su 
familia o persona de confianza, será sancionado 
conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
Artículo 73 Bis 21. Queda prohibida, la práctica de 
la eutanasia, entendida como homicidio por 
piedad así como la ayuda al suicidio conforme lo 
señala el Código Penal del Estado, bajo el amparo 
de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan 
las disposiciones penales aplicables. 

Baja California CAPITULO SÉPTIMO BIS DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS ENFERMOS EN 
SITUACIÓN TERMINAL 

SECCIÓN I DISPOSICIONES COMUNES 
 
ARTÍCULO 93 BIS.- Corresponde a la Sistema Estatal de Salud como parte del Sistema 
Nacional de Salud garantizar el pleno, libre e informado ejercicio de los derechos que 
señalan la Ley General del Salud, esta Ley y demás ordenamientos aplicables, a los 
enfermos en situación terminal.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 1.- El presente Capítulo tiene por objeto:  
I. Salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, para garantizar una vida 
de calidad a través de los cuidados y atenciones médicas, necesarios para ello;  
II. Garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en situación 
terminal;  
III. Establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal en relación con 
su tratamiento;  
IV. Dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo;  
V. Determinar los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos; y  
VI. Establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación terminal y la 
obstinación terapéutica.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 2.- Para los efectos de este Capítulo, se entenderá por:  
I. Enfermedad en estado terminal. A todo padecimiento reconocido, irreversible, progresivo 
e incurable que se encuentra en estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para el 
paciente sea menor a 6 meses;  
II. Cuidados básicos. La higiene, alimentación e hidratación, y en su caso el manejo de la 
vía aérea permeable;  
III. Cuidados Paliativos. Es el cuidado activo y total de aquéllas enfermedades que no 
responden a tratamiento curativo. El control del dolor, y de otros síntomas, así como la 
atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales;  
IV. Enfermo en situación terminal. Es la persona que tiene una enfermedad incurable e 
irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis meses;  

Artículo 18. … 
I a XVII. … 
XVIII. El desarrollo de programas de salud para el 
cumplimiento de la Voluntad Anticipada y para la 
aplicación de cuidados paliativos, de 
conformidad a las disposiciones 
correspondientes; 
XIX. Las demás atribuciones que se requieran 
para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 
Estatal de Salud, y las que determinen las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 128 Bis. Los usuarios de los servicios de 
salud tienen derecho a una atención terminal 
humanitaria, y en su caso, en los términos 
dispuestos en la Ley General de Salud y la Ley de 
Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa, para 
recibir toda la ayuda disponible para morir lo más 
dignamente posible. 
También tendrán el derecho a no ser sometidos a 
medios, tratamientos o procedimientos médicos 
que pretendan prolongar innecesariamente su 
vida, protegiendo en todo momento su dignidad 
como persona, de conformidad a lo establecido 
en la Ley General de Salud y la Ley de Voluntad 
Anticipada del Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 148. … 
I a XIX. … 
XX. Participar con la coordinación especializada 
en materia de voluntad anticipada de la 
Secretaría, en relación con la promoción y 
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V. Obstinación terapéutica. La adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con el 
objeto de alargar la vida en situación de agonía;  
VI. Medios extraordinarios. Los que constituyen una carga demasiado grave para el 
enfermo y cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en cuyo caso, se podrán valorar 
estos medios en comparación al tipo de terapia, el grado de dificultad y de riesgo que 
comporta, los gastos necesarios y las posibilidades de aplicación respecto del resultado 
que se puede esperar de todo ello;  
VII. Medios ordinarios. Los que son útiles para conservar la vida del enfermo en situación 
terminal o para curarlo y que no constituyen, para él una carga grave o desproporcionada 
a los beneficios que se pueden obtener;  
VIII. Muerte natural. El proceso de fallecimiento natural de un enfermo en situación 
terminal, contando con asistencia física, psicológica y en su caso, espiritual; y  
IX. Tratamiento del dolor. Todas aquellas medidas proporcionadas por profesionales de la 
salud, orientadas a reducir el sufrimiento físico y emocional producto de una enfermedad 
terminal, destinadas a mejorar la calidad de vida.  
 

SECCIÓN II DE LOS DERECHOS DE LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 
 
ARTÍCULO 93 BIS 3.- Los pacientes enfermos en situación terminal tienen los siguientes 
derechos:  
I. Recibir atención médica integral;  
II. Ingresar a las instituciones de salud cuando requiera atención médica;  
III. Dejar voluntariamente la institución de salud en que esté hospitalizado, de conformidad 
a las disposiciones aplicables;  
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y profesional procurando preservar su calidad de 
vida;  
V. Recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su 
enfermedad y los tipos de tratamientos por los cuales puede optar según la enfermedad 
que padezca;  
VI. Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de tratamientos, 
medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad 
de vida;  
VII. Solicitar al médico que le administre medicamentos que mitiguen el dolor;  
VIII. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar el 
tratamiento que considere extraordinario;  
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un domicilio particular; 
X. Designar, a algún familiar, representante legal o a una persona de su confianza, para 
el caso de que, con el avance de la enfermedad, esté impedido a expresar su voluntad, lo 
haga en su representación;  
XI. A recibir los servicios espirituales, cuando lo solicite él, su familia, representante legal 
o persona de su confianza; y  
XII. Los demás que las leyes señalen.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 4.- El paciente en situación terminal, mayor de edad y en pleno uso de 
sus facultades mentales, tiene derecho a la suspensión voluntaria del tratamiento curativo 
y como consecuencia al inicio de tratamiento estrictamente paliativo en la forma y términos 
previstos en esta Ley.  

difusión de la cultura de donación de órganos y 
tejidos; 
… 
 

TÍTULO CUARTO BIS 
DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS 
ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMUNES DE ESTE TÍTULO 

Artículo 73 Bis. El presente título tiene por objeto: 
I.- Salvaguardar la dignidad de los enfermos en 
situación terminal, para garantizar una vida de 
calidad a través de los cuidados y atenciones 
médicas, necesarias para ello; 
II.- Garantizar una muerte natural en condiciones 
dignas a los enfermos en situación terminal; 
III.- Establecer y garantizar los derechos del 
enfermo en situación terminal en relación con su 
tratamiento; 
IV.- Dar a conocer los límites entre el tratamiento 
curativo y el paliativo; 
V.- Determinar los medios ordinarios y 
extraordinarios en los tratamientos; y 
VI. Establecer los límites entre la defensa de la 
vida del enfermo en situación terminal y la 
obstinación terapéutica. 
Artículo 73 Bis 1. Para los efectos de este Título, 
se entenderá por: 
I. Enfermedad en estado terminal. A todo 
padecimiento reconocido, irreversible, 
progresivo e incurable que se encuentra en 
estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para 
el paciente sea menor a 6 meses; 
II. Cuidados básicos. La higiene, alimentación e 
hidratación, y en su caso el manejo de la vía aérea 
permeable; 
III. Cuidados Paliativos. Es el cuidado activo y 
total de aquéllas enfermedades que responden a 
tratamiento curativo. El control del dolor, y de 
otros síntomas, así como la atención de aspectos 
psicológicos, sociales y espirituales; 
IV. Enfermo en situación terminal. Es la persona 
que tiene una enfermedad incurable e irreversible 
y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis 
meses; 
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ARTÍCULO 93 BIS 5.- La suspensión voluntaria del tratamiento curativo supone la 
cancelación de todo medicamento que busque contrarrestar la enfermedad terminal del 
paciente y el inicio de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución del 
dolor o malestar del paciente. En este caso, el médico especialista en el padecimiento del 
paciente terminal interrumpe, suspende o no inicia el tratamiento, la administración de 
medicamentos, el uso de instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a la 
prolongación de la vida del paciente en situación terminal dejando que su padecimiento 
evolucione naturalmente.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 6.- El paciente en situación terminal que esté recibiendo los cuidados 
paliativos, podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento curativo, ratificando su decisión 
por escrito ante el personal médico correspondiente.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 7.- Si el enfermo en situación terminal es menor de edad, o se 
encuentra incapacitado para expresar su voluntad, las decisiones derivadas de los 
derechos señalados en este Capítulo, serán asumidos por los padres o el tutor y a falta de 
estos por su representante legal, persona de su confianza mayor de edad o juez de 
conformidad con las disposiciones aplicables.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 8.- Los cuidados paliativos se proporcionarán desde el momento en 
que se diagnostica el estado terminal de la enfermedad, por el médico especialista.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 9.- Los familiares del enfermo en situación terminal tienen la obligación 
de respetar la decisión que de manera voluntaria tome el enfermo en los términos de este 
Capítulo.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 10.- En casos de urgencia médica, y que exista incapacidad del 
enfermo en situación terminal para expresar su consentimiento, y en ausencia de 
familiares, representante legal, tutor o persona de confianza, la decisión de aplicar un 
procedimiento médico quirúrgico o tratamiento necesario, será tomada por el médico 
especialista y/o por el Comité de Bioética de la institución.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 11.- Todos los documentos a que se refiere este Capítulo se regirán 
de acuerdo a lo que se establezca la Ley General, su reglamento, esta Ley y demás 
disposiciones aplicables.  
 
SECCIÓN III DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE 

SALUD 
 
ARTÍCULO 93 BIS 12.- Las Instituciones del Sistema Estatal de Salud:  
I. Ofrecerán el servicio para la atención debida a los enfermos en situación terminal;  
II. Proporcionarán los servicios de orientación, asesoría y seguimiento al enfermo en 
situación terminal y o sus familiares o persona de confianza en el caso de que los cuidados 
paliativos se realicen en el domicilio particular;  
III. De igual manera, en el caso de que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio 
particular, la Secretaría pondrá en operación una línea telefónica de acceso gratuito para 

V. Obstinación terapéutica. La adopción de 
medidas desproporcionadas o inútiles con el 
objeto de alargar la vida en situación de agonía; 
VI. Medios extraordinarios. Los que constituyen 
una carga demasiado grave para el enfermo y 
cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en 
cuyo caso, se podrán valorar estos medios en 
comparación al tipo de terapia, el grado de 
dificultad y de riesgo que comporta, los gastos 
necesarios y las posibilidades de aplicación 
respecto del resultado que se puede esperar de 
todo ello; 
VII. Medios ordinarios. Los que son útiles para 
conservar la vida del enfermo en situación 
terminal o para curarlo y que no constituyen, para 
él una carga grave o desproporcionada a los 
beneficios que se pueden obtener; 
VIII. Muerte natural. El proceso de fallecimiento 
natural de una enfermo en situación terminal, 
contando con asistencia física, psicológica y en 
su caso, espiritual; y 
IX. Tratamiento del dolor. Todas aquellas medidas 
proporcionadas por profesionales de la salud, 
orientadas a reducir los sufrimientos físico y 
emocional producto de una enfermedad terminal, 
destinadas a mejorar la calidad de vida. 
Artículo 73 Bis 2. Corresponde al Sistema de 
Salud garantizar el pleno, libre e informado 
ejercicio de los derechos que señalan esta Ley y 
demás ordenamientos aplicables, a los enfermos 
en situación terminal. 

CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE LOS 
ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

Artículo 73 Bis 3. Los pacientes enfermos en 
situación terminal tienen los siguientes derechos: 
I. Recibir atención médica integral; 
II. Ingresar a las instituciones de salud cuando 
requiera atención médica; 
III. Dejar voluntariamente la institución de salud 
en que esté hospitalizado, de conformidad a las 
disposiciones aplicables; 
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y 
profesional procurando preservar su calidad de 
vida; 
V. Recibir información clara, oportuna y suficiente 
sobre las condiciones y efectos de su enfermedad 
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que se le oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en situación terminal o a sus 
familiares o persona de su confianza;  
IV. Proporcionarán los cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de enfermedad, 
desde el momento del diagnóstico de la enfermedad terminal hasta el último momento;  
V. Fomentarán la creación de áreas especializadas que presten atención a los enfermos 
en situación terminal; y  
VI. Garantizarán la capacitación y actualización permanente de los recursos humanos para 
la salud, en materia de cuidados paliativos y atención a enfermos en situación terminal.  
 

SECCIÓN IV DE LOS DERECHOS, FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 
MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO 

 
ARTÍCULO 93 BIS 13.- Los médicos tratantes y el equipo sanitario que preste los cuidados 
paliativos, para el mejor desempeño de sus servicios, deberán estar debidamente 
capacitados humana y técnicamente, por instituciones autorizadas para ello.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 14.- Los médicos especialistas, tendrán las siguientes obligaciones:  
I. Proporcionar toda la información que el paciente requiera, así como la que el médico 
considere necesaria para que el enfermo en situación terminal pueda tomar una decisión 
libre e informada sobre su atención, tratamiento y cuidados;  
II. Pedir el consentimiento informado del enfermo en situación terminal, por escrito ante 
dos testigos, para los tratamientos o medidas a tomar respecto de la enfermedad terminal;  
III. Informar oportunamente al enfermo en situación terminal, cuando el tratamiento 
curativo no dé resultados;  
IV. Informar al enfermo en situación terminal, sobre las opciones que existan de cuidados 
paliativos;  
V. Respetar la decisión del enfermo en situación terminal en cuanto al tratamiento curativo 
y cuidados paliativos, una vez que se le haya explicado en términos sencillos las 
consecuencias de su decisión; 
VI. Garantizar que se brinden los cuidados básicos o tratamiento al paciente en todo 
momento;  
VII. Procurar las medidas mínimas necesaria para preservar la calidad de vida de los 
enfermos en situación terminal;  
VIII. Respetar y aplicar todas y cada una de las medidas y procedimientos para los casos 
que señala esta ley;  
IX. Hacer saber al enfermo, de inmediato y antes de su aplicación, si el tratamiento a seguir 
para aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad tenga como posibles efectos 
secundarios disminuir el tiempo de vida;  
X. Solicitar una segunda opinión a otro médico especialista, cuando su diagnóstico sea 
una enfermedad terminal; y  
XI. Las demás que le señalen ésta y otras leyes.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 15.- Los médicos tratantes podrán suministrar fármacos paliativos a un 
enfermo en situación terminal, aun cuando con ello se pierda estado de alerta o se acorte 
la vida del paciente, siempre y cuando se suministren dichos fármacos paliativos con el 
objeto de aliviar el dolor del paciente. Podrán hacer uso, de ser necesario de acuerdo con 

y los tipos de tratamientos por los cuales puede 
optar según la enfermedad que padezca; 
VI. Dar su consentimiento informado por escrito 
para la aplicación o no de tratamientos, 
medicamentos y cuidados paliativos adecuados a 
su enfermedad, necesidades y calidad de vida; 
VII. Solicitar al médico que le administre 
medicamentos que mitiguen el dolor; 
VIII. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier 
momento a recibir o continuar el tratamiento que 
considere extraordinario; 
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un 
domicilio particular; 
X. Designar, a algún familiar, representante legal 
o a una persona de su confianza, para el caso de 
que, con el avance de la enfermedad, esté 
impedido a expresar su voluntad, lo haga en su 
representación: 
XI. a recibir los servicios espirituales, cuando lo 
solicite él, su familia, representante legal o 
persona de su confianza; y 
XII. Los demás que las leyes señalen. 
Artículo 73 Bis 4. Toda persona mayor de edad, en 
pleno uso de sus facultades mentales, puede, en 
cualquier momento e independientemente de su 
estado de salud, expresar su voluntad por escrito 
ante dos testigos, de recibir o no cualquier 
tratamiento, en caso de que llegase a padecer una 
enfermedad y estar en situación terminal y no le 
sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho 
documento podrá ser revocado en cualquier 
momento. 
Para que sea válida la disposición de voluntad 
referida en el párrafo anterior, deberá apegarse a 
lo dispuesto en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
Artículo 73 Bis 5. El paciente en situación 
terminal, mayor de edad y en pleno uso de sus 
facultades mentales, tiene derecho a la 
suspensión voluntaria del tratamiento curativo y 
como consecuencia al inicio de tratamiento 
estrictamente paliativo en la forma y términos 
previstos en esta Ley. 
Artículo 73 Bis 6. La suspensión voluntaria del 
tratamiento curativo supone la cancelación de 
todo medicamento que busque contrarrestar la 
enfermedad terminal del paciente y el inicio de 
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lo estipulado en la presente Ley de analgésicos del grupo de los opioides. En estos casos 
será necesario el consentimiento del enfermo.  
En ningún caso se suministrarán tales fármacos con la finalidad de acortar o terminar la 
vida del paciente, en tal caso se estará sujeto a las disposiciones penales aplicables.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 16.- Los médicos tratantes, en ningún caso y por ningún motivo 
implementaran medios extraordinarios al enfermo en situación terminal, sin su 
consentimiento.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 17.- Para garantizar una vida de calidad y el respeto a la dignidad del 
enfermo en situación terminal, el personal médico no deberá aplicar tratamientos o 
medidas consideradas como obstinación terapéutica ni medios extraordinarios.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 18.- El personal médico que deje de proporcionar los cuidados básicos 
a los enfermos en situación terminal, será sancionado conforme lo establecido por las 
leyes aplicables.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 19.- El personal médico que, por decisión propia, deje de proporcionar 
cualquier tratamiento o cuidado sin el consentimiento del enfermo en situación terminal, o 
en caso que esté impedido para expresar su voluntad, el de su familia o persona de 
confianza, será sancionado conforme lo establecido por las leyes aplicables.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 20.- El personal médico que, por decisión propia, deje de proporcionar 
cualquier tratamiento o cuidado sin el consentimiento del enfermo en situación terminal, o 
en caso que esté impedido para expresar su voluntad, el de su familia o persona de 
confianza, será sancionado conforme lo establecido por las leyes aplicables.  
 

SECCIÓN V DE LOS APOYOS A LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 
 
ARTÍCULO 93 BIS 21.- Los enfermos en situación terminal tienen derecho a recibir apoyos 
para la adquisición de la canasta básica, así como para el pago de los servicios públicos 
en términos de lo previsto en la Ley de Asistencia Social del Estado.  
 
ARTÍCULO 93 BIS 22.- Las Autoridades Sanitarias comunicaran a las autoridades en 
materia de desarrollo social estatal para que previamente a la realización de un estudio 
socio económico, determinen los apoyos que en cada caso se brindarán; lo anterior, sin 
perjuicio de los beneficios que el Ejecutivo Estatal apruebe otorgar mediante disposiciones 
de carácter general, de conformidad con los ordenamientos fiscales y demás que resulten 
aplicables. 

tratamientos enfocados de manera exclusiva a la 
disminución del dolor o malestar del paciente. 
 
En este caso, el médico especialista en el 
padecimiento del paciente terminal interrumpe, 
suspende o no inicia el tratamiento, la 
administración de medicamentos, el uso de 
instrumentos o cualquier procedimiento que 
contribuya a la prolongación de la vida del 
paciente en situación terminal dejando que su 
padecimiento evolucione naturalmente. 
Artículo 73 Bis 7. El paciente en situación terminal 
que esté recibiendo los cuidados paliativos, 
podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento 
curativo, ratificando su decisión por escrito ante 
el personal médico correspondiente. 
Artículo 73 Bis 8. Si el enfermo en situación 
terminal es menor de edad, o se encuentra 
incapacitado para expresar su voluntad, las 
decisiones derivadas de los derechos señalados 
en este título, serán asumidos por los padres o el 
tutor y a falta de estos por su representante legal, 
persona de su confianza mayor de edad o juez de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
Artículo 73 Bis 9. Los cuidados paliativos se 
proporcionarán desde el momento en que se 
diagnostica el estado terminal de la enfermedad, 
por el médico especialista. 
Artículo 73 Bis 10. Los familiares del enfermo en 
situación terminal tiene la obligación de respetar 
la decisión que de manera voluntaria tome el 
enfermo en los términos de este título. 
Artículo 73 Bis 11. En casos de urgencia médica, 
y que exista incapacidad del enfermo en situación 
terminal para expresar su consentimiento, y en 
ausencia de familiares, representante legal, tutor 
o persona de confianza, la decisión de aplicar un 
procedimiento médico quirúrgico o tratamiento 
necesario, será tomada por el médico especialista 
y/o por el Comité de Bioética de la institución. 
Artículo 73 Bis 12. Todos los documentos a que 
se refiere este título se regirán de acuerdo a lo que 
se establezca en el reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO III DE LAS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE 

SALUD 
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Artículo 73 Bis 13. Las instituciones del Sistema 
Estatal de Salud: 
I. Ofrecerán el servicio para la atención debida a 
los enfermos en situación terminal; 
II. Proporcionarán los servicios de orientación, 
asesoría y seguimiento al enfermo en situación 
terminal y o sus familiares o persona de confianza 
en el caso de que los cuidados paliativos se 
realicen en el domicilio particular; 
III. De igual manera, en el caso de que los 
cuidados paliativos se realicen en el domicilio 
particular, la Secretaría pondrá en operación una 
línea telefónica de acceso gratuito para que se le 
oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en 
situación terminal o a sus familiares o persona de 
su confianza; 
IV. Proporcionarán los cuidados paliativos 
correspondientes al tipo y grado de enfermedad, 
desde el momento del diagnóstico de la 
enfermedad terminal hasta el último momento; 
V. Fomentarán la creación de áreas 
especializadas que presten atención a los 
enfermos en situación terminal; y 
VI. Garantizarán la capacitación y actualización 
permanente de los recursos humanos para la 
salud, en materia de cuidados paliativos y 
atención a enfermos en situación terminal. 

CAPÍTULO IV DE LOS DERECHOS, 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 

MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO 
Artículo 73 Bis 14. Los médicos tratantes y el 
equipo sanitario que preste los cuidados 
paliativos, para el mejor desempeño de sus 
servicios, deberán estar debidamente 
capacitados humana y técnicamente, por 
instituciones autorizadas para ello. 
Artículo 73 Bis 15. Los médicos especialistas en 
las instituciones de segundo y tercer nivel, 
tendrán las siguientes obligaciones: 
I. Proporcionar toda la información que el 
paciente requiera, así como la que el médico 
considere necesaria para que el enfermo en 
situación terminal pueda tomar una decisión libre 
e informada sobre su atención, tratamiento y 
cuidados; 
II. Pedir el consentimiento informado del enfermo 
en situación terminal, por escrito ante dos 
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testigos, para los tratamientos o medidas a tomar 
respecto de la enfermedad terminal; 
III. Informar oportunamente al enfermo en 
situación terminal, cuando el tratamiento curativo 
no dé resultados; 
IV. Informar al enfermo en situación terminal, 
sobre las opciones que existan de cuidados 
paliativos; 
V. Respetar la decisión del enfermo en situación 
terminal en cuanto al tratamiento curativo y 
cuidados paliativos, una vez que se le haya 
explicado en términos sencillos las 
consecuencias de su decisión; 
VI. Garantizar que se brinden los cuidados 
básicos o tratamiento al paciente en todo 
momento; 
VII. Procurar las medidas mínimas necesarias 
para preservar la calidad de vida de los enfermos 
en situación terminal; 
VIII. Respetar y aplicar todas y cada una de las 
medidas y procedimientos para los casos que 
señala esta ley; 
IX. Hacer saber al enfermo, de inmediato y antes 
de su aplicación, si el tratamiento a seguir para 
aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad 
tenga como posibles efectos secundarios 
disminuir el tiempo de vida; 
X. Solicitar una segunda opinión a otro médico 
especialista, cuando su diagnóstico sea una 
enfermedad terminal; y 
XI. Las demás que le señalen ésta y otras leyes. 
Artículo 73 Bis 16. Los médicos tratantes podrán 
suministrar fármacos paliativos a un enfermo en 
situación terminal, aun cuando con ello se pierda 
estado de alerta o se acorte la vida del paciente, 
siempre y cuando se suministren dichos 
fármacos paliativos con el objeto de aliviar el 
dolor del paciente. 
Podrán hacer uso, de ser necesario de acuerdo 
con lo estipulado en la presente Ley de 
analgésicos del grupo de los opioides. En estos 
casos será necesario el consentimiento del 
enfermo. 
En ningún caso se suministraran tales fármacos 
con la finalidad de acortar o terminar la vida del 
paciente, en tal caso se estará sujeto a las 
disposiciones penales aplicables. 
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Artículo 73 Bis 17. Los médicos tratantes, en 
ningún caso y por ningún motivo implementaran 
medios extraordinarios al enfermo en situación 
terminal, sin su consentimiento. 
Artículo 73 Bis 18. Para garantizar una vida de 
calidad y el respeto a la dignidad del enfermo en 
situación terminal, el personal médico no deberá 
aplicar tratamientos o medidas consideradas 
como obstinación terapéutica ni medios 
extraordinarios. 
Artículo 73 Bis 19. El personal médico que deje de 
proporcionar los cuidados básicos a los 
enfermos en situación terminal, será sancionado 
conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
Artículo 73 Bis 20. El personal médico que, por 
decisión propia, deje de proporcionar cualquier 
tratamiento o cuidado sin el consentimiento del 
enfermo en situación terminal, o en caso que esté 
impedido para expresar su voluntad, el de su 
familia o persona de confianza, será sancionado 
conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
Artículo 73 Bis 21. Queda prohibida, la práctica de 
la eutanasia, entendida como homicidio por 
piedad así como la ayuda al suicidio conforme lo 
señala el Código Penal del Estado, bajo el amparo 
de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan 
las disposiciones penales aplicables. 

Baja California Sur No considera lo propuesto  
Campeche No considera lo propuesto  
Chiapas No considera lo propuesto  
Chihuahua Artículo 163. Las Instituciones del Sistema Estatal de Salud:  

I. Ofrecerán el servicio para la atención debida a los enfermos en situación terminal. 
II. Proporcionarán los servicios de orientación, asesoría y seguimiento al enfermo en 
situación terminal y/o sus familiares, en el caso de que los cuidados paliativos se realicen 
en el domicilio particular.  
III. Fomentarán la creación de áreas especializadas que presten atención a los enfermos 
en situación terminal. 
IV. Fomentarán el apoyo psicológico y tanatológico, tanto a los pacientes en situación 
terminal como a sus familiares.  
V. Garantizarán la capacitación y actualización permanente de los recursos humanos para 
la salud, en materia de cuidados paliativos, tanatología y atención a enfermos en situación 
terminal. 
 

TÍTULO DÉCIMO CUIDADOS PALIATIVOS A LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN 
TERMINAL 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES COMUNES 
 

Artículo 18. … 
I a XVII. … 
XVIII. El desarrollo de programas de salud para el 
cumplimiento de la Voluntad Anticipada y para la 
aplicación de cuidados paliativos, de 
conformidad a las disposiciones 
correspondientes; 
XIX. Las demás atribuciones que se requieran 
para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 
Estatal de Salud, y las que determinen las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 128 Bis. Los usuarios de los servicios de 
salud tienen derecho a una atención terminal 
humanitaria, y en su caso, en los términos 
dispuestos en la Ley General de Salud y la Ley de 
Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa, para 
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Artículo 151. El presente Título tiene por objeto regular lo relativo al enfermo en situación 
terminal, entendido éste como la persona que tiene una enfermedad incurable e 
irreversible y cuyo pronóstico de vida es inferior a seis meses, previo dictamen de un 
médico, así como:  
I. Garantizar una adecuada calidad de vida a través de los cuidados y atenciones médicas, 
necesarios antes de la defunción.  
II. Salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal.  
III. Procurar al enfermo en situación terminal, las condiciones mínimas adecuadas de 
dignidad, para el momento del fallecimiento.  
IV. Garantizar el derecho a decidir del enfermo en situación terminal, con relación a su 
tratamiento y manejo médicos; y en caso de no estar en condiciones de decidir por sí 
mismo, garantizar el derecho de decisión por medio de sus familiares o por quien 
legalmente lo represente.  
V. Informar al paciente terminal o a sus familiares, en su caso, los límites y diferencias que 
existen entre los tratamientos curativo y paliativo.  
VI. Determinar la aplicación de los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos.  
VII. Establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación terminal y 
la obstinación terapéutica.  
 
Artículo 152. Corresponde al Sistema Estatal de Salud garantizar el pleno, libre e 
informado ejercicio de los derechos que señalan esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables, a los enfermos en situación terminal.  
 

CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 
 
Artículo 153. El paciente enfermo, en situación terminal, tiene los siguientes derechos:  
I. Recibir atención médica integral.  
II. Ingresar a las instituciones de salud cuando requiera atención médica.  
III. Dejar voluntariamente la institución de salud en que esté hospitalizado, cuando así lo 
decida. 
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y profesional, procurando preservar su calidad de 
vida.  
V. Recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su 
enfermedad y los tipos de tratamientos por los cuales puede optar según la enfermedad 
que padezca.  
VI. Dar su consentimiento, informado por escrito, para la aplicación o no de tratamientos, 
medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad 
de vida.  
VII. Solicitar al médico que le administre medicamentos que mitiguen el dolor.  
VIII. Renunciar, abandonar o negarse, en cualquier momento, a recibir o continuar el 
tratamiento que considere extraordinario, manifestándolo de manera expresa.  
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un domicilio particular, bajo su cuenta y 
riesgo.  
X. Designar a algún familiar, representante legal o a una persona de su confianza, para el 
caso de que, con el avance de la enfermedad, esté impedido a expresar su voluntad, lo 
haga en su representación.  
XI. Los demás que las leyes señalen.  

recibir toda la ayuda disponible para morir lo más 
dignamente posible. 
También tendrán el derecho a no ser sometidos a 
medios, tratamientos o procedimientos médicos 
que pretendan prolongar innecesariamente su 
vida, protegiendo en todo momento su dignidad 
como persona, de conformidad a lo establecido 
en la Ley General de Salud y la Ley de Voluntad 
Anticipada del Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 148. … 
I a XIX. … 
XX. Participar con la coordinación especializada 
en materia de voluntad anticipada de la 
Secretaría, en relación con la promoción y 
difusión de la cultura de donación de órganos y 
tejidos; 
… 
 

TÍTULO CUARTO BIS 
DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS 
ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMUNES DE ESTE TÍTULO 

Artículo 73 Bis. El presente título tiene por objeto: 
I.- Salvaguardar la dignidad de los enfermos en 
situación terminal, para garantizar una vida de 
calidad a través de los cuidados y atenciones 
médicas, necesarias para ello; 
II.- Garantizar una muerte natural en condiciones 
dignas a los enfermos en situación terminal; 
III.- Establecer y garantizar los derechos del 
enfermo en situación terminal en relación con su 
tratamiento; 
IV.- Dar a conocer los límites entre el tratamiento 
curativo y el paliativo; 
V.- Determinar los medios ordinarios y 
extraordinarios en los tratamientos; y 
VI. Establecer los límites entre la defensa de la 
vida del enfermo en situación terminal y la 
obstinación terapéutica. 
Artículo 73 Bis 1. Para los efectos de este Título, 
se entenderá por: 
I. Enfermedad en estado terminal. A todo 
padecimiento reconocido, irreversible, 
progresivo e incurable que se encuentra en 
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Artículo 154. Toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales 
puede, en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, expresar su 
voluntad por escrito ante dos testigos, de recibir o no cualquier tratamiento, en caso de 
que llegase a padecer posteriormente una enfermedad y estar en situación terminal y no 
le sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho documento podrá ser revocado en 
cualquier momento. Para que sea válida la disposición de voluntad referida en el párrafo 
anterior, deberá apegarse a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones 
aplicables.  
 
I. El documento referido en este artículo, podrá suscribirlo:  
a) Cualquier persona mayor de edad en pleno uso de su capacidad de ejercicio.  
b) Cualquier enfermo en situación terminal, diagnosticado por el médico.  
c) Los familiares y personas señaladas en los términos de la presente Ley, cuando el 
enfermo en situación terminal se encuentre de manera inequívoca impedido para 
manifestar por sí mismo su voluntad.  
d) Los padres o tutores del enfermo en situación terminal, cuando éste sea una persona 
menor de edad o incapaz declarado legalmente. Para los efectos de los incisos 
correspondientes del presente artículo, las circunstancias ahí descritas deberán 
acreditarse con los documentos correspondientes.  
II. Así mismo, deberán cumplirse con las siguientes formalidades y requisitos:  
a) Realizarse por escrito de manera personal, libre, inequívoca, consciente e informada 
ante Notario.  
b) Suscribirse por el interesado, estampando su nombre y firma en el mismo.  
c) El nombramiento de un representante que vigile el cumplimiento del documento, en los 
términos y circunstancias en él consignadas.  
d) Realizarse ante la presencia de dos testigos.  
III. Es nulo el documento bajo las siguientes circunstancias:  
a) El realizado en documento diverso al notarial, salvo el que se suscriba ante dos testigos.  
b) El realizado bajo influencia de amenazas contra quien firme el documento o contra sus 
bienes, o contra la persona o bienes de su cónyuge, concubina o concubinario, o de sus 
parientes consanguíneos, en línea recta ascendente o descendente sin límite de grado y 
colateral en segundo.  
c) El realizado con dolo o fraude. d) Aquél en que no exprese clara e inequívocamente su 
voluntad, sino sólo por señales o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le 
hacen, a menos que haya un intérprete.  
e) Aquel que se otorga en contravención a las formas establecidas por la Ley.  
f) Aquél en el que medie alguno de los vicios del consentimiento de la voluntad para su 
realización. Dicho documento podrá ser revocado en cualquier momento, en los términos 
del reglamento correspondiente.  
 
Artículo 155. El paciente en situación terminal, mayor de edad y en pleno uso de sus 
facultades mentales, tiene derecho a la suspensión voluntaria del tratamiento curativo y, 
como consecuencia, al inicio de tratamiento estrictamente paliativo, en la forma y términos 
previstos en esta Ley.  
 

estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para 
el paciente sea menor a 6 meses; 
II. Cuidados básicos. La higiene, alimentación e 
hidratación, y en su caso el manejo de la vía aérea 
permeable; 
III. Cuidados Paliativos. Es el cuidado activo y 
total de aquéllas enfermedades que responden a 
tratamiento curativo. El control del dolor, y de 
otros síntomas, así como la atención de aspectos 
psicológicos, sociales y espirituales; 
IV. Enfermo en situación terminal. Es la persona 
que tiene una enfermedad incurable e irreversible 
y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis 
meses; 
V. Obstinación terapéutica. La adopción de 
medidas desproporcionadas o inútiles con el 
objeto de alargar la vida en situación de agonía; 
VI. Medios extraordinarios. Los que constituyen 
una carga demasiado grave para el enfermo y 
cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en 
cuyo caso, se podrán valorar estos medios en 
comparación al tipo de terapia, el grado de 
dificultad y de riesgo que comporta, los gastos 
necesarios y las posibilidades de aplicación 
respecto del resultado que se puede esperar de 
todo ello; 
VII. Medios ordinarios. Los que son útiles para 
conservar la vida del enfermo en situación 
terminal o para curarlo y que no constituyen, para 
él una carga grave o desproporcionada a los 
beneficios que se pueden obtener; 
VIII. Muerte natural. El proceso de fallecimiento 
natural de una enfermo en situación terminal, 
contando con asistencia física, psicológica y en 
su caso, espiritual; y 
IX. Tratamiento del dolor. Todas aquellas medidas 
proporcionadas por profesionales de la salud, 
orientadas a reducir los sufrimientos físico y 
emocional producto de una enfermedad terminal, 
destinadas a mejorar la calidad de vida. 
Artículo 73 Bis 2. Corresponde al Sistema de 
Salud garantizar el pleno, libre e informado 
ejercicio de los derechos que señalan esta Ley y 
demás ordenamientos aplicables, a los enfermos 
en situación terminal. 

CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE LOS 
ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 
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Artículo 156. La suspensión voluntaria del tratamiento curativo, supone la cancelación de 
todo medicamento que busque contrarrestar la enfermedad terminal del paciente y el inicio 
de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución del dolor o malestar del 
paciente. En este caso, el médico especialista en el padecimiento del paciente terminal 
interrumpe, suspende o no inicia el tratamiento, la administración de medicamentos, el uso 
de instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a la prolongación de la vida del 
paciente en situación terminal, dejando que su padecimiento evolucione naturalmente.  
 
Artículo 157. El paciente en situación terminal que esté recibiendo los cuidados paliativos, 
podrá solicitar nuevamente el tratamiento curativo, rectificando y ratificando su decisión, 
por escrito, ante el personal médico correspondiente.  
 
Artículo 158. Si el enfermo en situación terminal es menor de edad, o se encuentra 
incapacitado para expresar su voluntad, las decisiones derivadas de los derechos 
señalados en este Título, serán asumidos por los padres o el tutor y, a falta de éstos, por 
su representante legal, o juez, de conformidad con las disposiciones aplicables. En su 
defecto, será el médico tratante, con la validación de un segundo médico, quienes decidan, 
registrando en el expediente clínico los hallazgos y las acciones adoptadas.  
 
Artículo 159. Los cuidados paliativos se proporcionarán desde el momento en que se 
diagnostique el estado terminal de la enfermedad, por el médico tratante.  
 
Artículo 160. Los familiares del enfermo en situación terminal tienen la obligación de 
respetar la decisión que de manera voluntaria tome el enfermo en los términos de este 
Título.  
 
Artículo 161. En casos de urgencia médica, y que exista incapacidad del enfermo en 
situación terminal para expresar su consentimiento, se estará a las reglas establecidas en 
el artículo 158 de esta Ley, por lo que tiene que ver con la autorización para aplicar el 
procedimiento médico quirúrgico o tratamiento necesario.  
 
Artículo 162. El cumplimiento de lo establecido en el documento referido, deberá ser 
solicitado por quien tiene derecho a ello, al personal de salud correspondiente para que 
se efectúen las disposiciones establecidas en dicho documento.  
 
Dicho personal deberá atender las disposiciones en los términos señalados y prescritos, 
así como lo establecido en la Ley General de Salud. Al momento en que el personal de 
salud dé cumplimiento a las disposiciones contenidas en el multicitado documento, deberá 
asentar en el historial clínico del enfermo en situación terminal, toda la información que 
haga constar dicha circunstancia hasta su culminación, en los términos de las 
disposiciones en materia de salud. En ningún momento y bajo ninguna circunstancia se 
practicará la eutanasia en el paciente.  
 
No podrán suministrarse medicamentos o tratamientos que provoquen, de manera 
intencional, el deceso del enfermo en situación terminal. El Estado o los particulares 
podrán establecer hospicios para recibir, albergar y proporcionar cuidados paliativos a 

Artículo 73 Bis 3. Los pacientes enfermos en 
situación terminal tienen los siguientes derechos: 
I. Recibir atención médica integral; 
II. Ingresar a las instituciones de salud cuando 
requiera atención médica; 
III. Dejar voluntariamente la institución de salud 
en que esté hospitalizado, de conformidad a las 
disposiciones aplicables; 
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y 
profesional procurando preservar su calidad de 
vida; 
V. Recibir información clara, oportuna y suficiente 
sobre las condiciones y efectos de su enfermedad 
y los tipos de tratamientos por los cuales puede 
optar según la enfermedad que padezca; 
VI. Dar su consentimiento informado por escrito 
para la aplicación o no de tratamientos, 
medicamentos y cuidados paliativos adecuados a 
su enfermedad, necesidades y calidad de vida; 
VII. Solicitar al médico que le administre 
medicamentos que mitiguen el dolor; 
VIII. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier 
momento a recibir o continuar el tratamiento que 
considere extraordinario; 
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un 
domicilio particular; 
X. Designar, a algún familiar, representante legal 
o a una persona de su confianza, para el caso de 
que, con el avance de la enfermedad, esté 
impedido a expresar su voluntad, lo haga en su 
representación: 
XI. a recibir los servicios espirituales, cuando lo 
solicite él, su familia, representante legal o 
persona de su confianza; y 
XII. Los demás que las leyes señalen. 
Artículo 73 Bis 4. Toda persona mayor de edad, en 
pleno uso de sus facultades mentales, puede, en 
cualquier momento e independientemente de su 
estado de salud, expresar su voluntad por escrito 
ante dos testigos, de recibir o no cualquier 
tratamiento, en caso de que llegase a padecer una 
enfermedad y estar en situación terminal y no le 
sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho 
documento podrá ser revocado en cualquier 
momento. 
Para que sea válida la disposición de voluntad 
referida en el párrafo anterior, deberá apegarse a 
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enfermos en situación terminal. El registro estatal de enfermos terminales estará a cargo 
de la Secretaría, el cual tendrá las siguientes atribuciones:  
I. Recibir, archivar y resguardar los documentos o formatos de los enfermos en situación 
terminal, procedentes de las instituciones de salud.  
II. Supervisar el cumplimiento de las disposiciones de los documentos o formatos de los 
enfermos en situación terminal, conforme al reglamento. Todos los demás documentos 
requeridos para los trámites a que se refiere este Capítulo, serán descritos en el 
Reglamento correspondiente, y demás disposiciones aplicables.  
 
CAPÍTULO III DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE 

SALUD 
 
Artículo 163. Las Instituciones del Sistema Estatal de Salud:  
I. Ofrecerán el servicio para la atención debida a los enfermos en situación terminal.  
II. Proporcionarán los servicios de orientación, asesoría y seguimiento al enfermo en 
situación terminal y/o sus familiares, en el caso de que los cuidados paliativos se realicen 
en el domicilio particular.  
III. Fomentarán la creación de áreas especializadas que presten atención a los enfermos 
en situación terminal.  
IV. Fomentarán el apoyo psicológico y tanatológico, tanto a los pacientes en situación 
terminal como a sus familiares.  
V. Garantizarán la capacitación y actualización permanente de los recursos humanos para 
la salud, en materia de cuidados paliativos, tanatología y atención a enfermos en situación 
terminal.  
 

CAPÍTULO IV DE LOS DERECHOS, FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

 
Artículo 164. Los médicos tratantes y el equipo sanitario que presten los cuidados 
paliativos, para el mejor desempeño de sus servicios, deberán estar debidamente 
capacitados humana y técnicamente, por instituciones autorizadas para ello.  
 
Artículo 165. Los profesionales de la salud que presten los cuidados paliativos, deberán 
hacerlo con un alto sentido humano.  
 
Artículo 166. Los médicos tratantes en las instituciones de segundo y tercer nivel, tendrán 
las siguientes obligaciones:  
I. Informar oportunamente al paciente que su enfermedad es terminal.  
II. Informar oportunamente al enfermo en situación terminal, que el tratamiento curativo no 
dará resultados.  
III. Proporcionar toda la información que el paciente requiera y la que el médico considere 
necesaria, para que el enfermo en situación terminal pueda tomar una decisión libre e 
informada sobre su atención, tratamiento y cuidados.  
IV. Pedir el consentimiento informado del enfermo en situación terminal, por escrito, ante 
dos testigos, para los tratamientos o medidas a tomar respecto de la enfermedad terminal.  
V. Informar al enfermo en situación terminal, sobre las opciones que existan de cuidados 
paliativos.  

lo dispuesto en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
Artículo 73 Bis 5. El paciente en situación 
terminal, mayor de edad y en pleno uso de sus 
facultades mentales, tiene derecho a la 
suspensión voluntaria del tratamiento curativo y 
como consecuencia al inicio de tratamiento 
estrictamente paliativo en la forma y términos 
previstos en esta Ley. 
Artículo 73 Bis 6. La suspensión voluntaria del 
tratamiento curativo supone la cancelación de 
todo medicamento que busque contrarrestar la 
enfermedad terminal del paciente y el inicio de 
tratamientos enfocados de manera exclusiva a la 
disminución del dolor o malestar del paciente. 
 
En este caso, el médico especialista en el 
padecimiento del paciente terminal interrumpe, 
suspende o no inicia el tratamiento, la 
administración de medicamentos, el uso de 
instrumentos o cualquier procedimiento que 
contribuya a la prolongación de la vida del 
paciente en situación terminal dejando que su 
padecimiento evolucione naturalmente. 
Artículo 73 Bis 7. El paciente en situación terminal 
que esté recibiendo los cuidados paliativos, 
podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento 
curativo, ratificando su decisión por escrito ante 
el personal médico correspondiente. 
Artículo 73 Bis 8. Si el enfermo en situación 
terminal es menor de edad, o se encuentra 
incapacitado para expresar su voluntad, las 
decisiones derivadas de los derechos señalados 
en este título, serán asumidos por los padres o el 
tutor y a falta de estos por su representante legal, 
persona de su confianza mayor de edad o juez de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
Artículo 73 Bis 9. Los cuidados paliativos se 
proporcionarán desde el momento en que se 
diagnostica el estado terminal de la enfermedad, 
por el médico especialista. 
Artículo 73 Bis 10. Los familiares del enfermo en 
situación terminal tiene la obligación de respetar 
la decisión que de manera voluntaria tome el 
enfermo en los términos de este título. 
Artículo 73 Bis 11. En casos de urgencia médica, 
y que exista incapacidad del enfermo en situación 
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VI. Respetar la decisión del enfermo en situación terminal, en cuanto al tratamiento y 
cuidados paliativos, una vez que se le haya explicado, en términos sencillos, las 
consecuencias de su decisión.  
VII. Garantizar que se brinden los cuidados básicos en todo momento.  
VIII. Procurar las medidas mínimas necesarias para preservar la calidad de vida de los 
enfermos en situación terminal.  
IX. Respetar y aplicar todas y cada una de las medidas y procedimientos para los casos 
que señala esta Ley.  
X. Hacer saber al enfermo, de inmediato y antes de su aplicación, si el tratamiento a seguir 
para aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad tenga como posibles efectos 
secundarios disminuir el tiempo de vida.  
XI. Solicitar, cuando lo estime conveniente o por decisión del enfermo, una segunda 
opinión a otro médico igual, cuando su diagnóstico sea una enfermedad terminal.  
XII. Las demás que le señalen ésta y otras leyes.  
 
Artículo 167. Los médicos tratantes podrán suministrar fármacos paliativos a un enfermo 
en situación terminal, aun cuando con ello se pierda estado de alerta o se acorte la vida 
del paciente, siempre y cuando se suministren con el objeto de aliviar los síntomas del 
paciente. Podrán hacer uso, de ser necesario, de acuerdo con lo estipulado en la presente 
Ley, de analgésicos del grupo de los opioides. En estos casos será necesaria la 
autorización, cumpliendo con el procedimiento que establece el artículo 158 de esta Ley.  
 
Artículo 168. Los médicos tratantes, en ningún caso y por ningún motivo, implementarán 
medios extraordinarios al enfermo en situación terminal, sin cumplir con el procedimiento 
que señala el artículo 158 de esta Ley.  
 
Artículo 169. El personal de salud que deje de proporcionar los cuidados básicos paliativos 
a los enfermos en situación terminal, cuando le sean solicitados y/o aceptados, será 
sancionado conforme lo establecido por las leyes aplicables.  
 
Artículo 170. El profesional de la salud que, por decisión propia, deje de proporcionar 
cualquier tratamiento o cuidado, previamente acordado de conformidad con el artículo 158 
de esta Ley, será sancionado conforme lo establecido por las leyes aplicables.  
 
Artículo 171. Queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio por 
piedad, así como el suicidio asistido conforme lo señalan el Código Penal Federal y el 
Código Penal del Estado de Chihuahua, bajo el amparo de esta Ley. En tal caso se estará 
a lo que señalan las disposiciones penales aplicables. 

terminal para expresar su consentimiento, y en 
ausencia de familiares, representante legal, tutor 
o persona de confianza, la decisión de aplicar un 
procedimiento médico quirúrgico o tratamiento 
necesario, será tomada por el médico especialista 
y/o por el Comité de Bioética de la institución. 
Artículo 73 Bis 12. Todos los documentos a que 
se refiere este título se regirán de acuerdo a lo que 
se establezca en el reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO III DE LAS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE 

SALUD 
Artículo 73 Bis 13. Las instituciones del Sistema 
Estatal de Salud: 
I. Ofrecerán el servicio para la atención debida a 
los enfermos en situación terminal; 
II. Proporcionarán los servicios de orientación, 
asesoría y seguimiento al enfermo en situación 
terminal y o sus familiares o persona de confianza 
en el caso de que los cuidados paliativos se 
realicen en el domicilio particular; 
III. De igual manera, en el caso de que los 
cuidados paliativos se realicen en el domicilio 
particular, la Secretaría pondrá en operación una 
línea telefónica de acceso gratuito para que se le 
oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en 
situación terminal o a sus familiares o persona de 
su confianza; 
IV. Proporcionarán los cuidados paliativos 
correspondientes al tipo y grado de enfermedad, 
desde el momento del diagnóstico de la 
enfermedad terminal hasta el último momento; 
V. Fomentarán la creación de áreas 
especializadas que presten atención a los 
enfermos en situación terminal; y 
VI. Garantizarán la capacitación y actualización 
permanente de los recursos humanos para la 
salud, en materia de cuidados paliativos y 
atención a enfermos en situación terminal. 

CAPÍTULO IV DE LOS DERECHOS, 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 

MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO 
Artículo 73 Bis 14. Los médicos tratantes y el 
equipo sanitario que preste los cuidados 
paliativos, para el mejor desempeño de sus 
servicios, deberán estar debidamente 
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capacitados humana y técnicamente, por 
instituciones autorizadas para ello. 
Artículo 73 Bis 15. Los médicos especialistas en 
las instituciones de segundo y tercer nivel, 
tendrán las siguientes obligaciones: 
I. Proporcionar toda la información que el 
paciente requiera, así como la que el médico 
considere necesaria para que el enfermo en 
situación terminal pueda tomar una decisión libre 
e informada sobre su atención, tratamiento y 
cuidados; 
II. Pedir el consentimiento informado del enfermo 
en situación terminal, por escrito ante dos 
testigos, para los tratamientos o medidas a tomar 
respecto de la enfermedad terminal; 
III. Informar oportunamente al enfermo en 
situación terminal, cuando el tratamiento curativo 
no dé resultados; 
IV. Informar al enfermo en situación terminal, 
sobre las opciones que existan de cuidados 
paliativos; 
V. Respetar la decisión del enfermo en situación 
terminal en cuanto al tratamiento curativo y 
cuidados paliativos, una vez que se le haya 
explicado en términos sencillos las 
consecuencias de su decisión; 
VI. Garantizar que se brinden los cuidados 
básicos o tratamiento al paciente en todo 
momento; 
VII. Procurar las medidas mínimas necesarias 
para preservar la calidad de vida de los enfermos 
en situación terminal; 
VIII. Respetar y aplicar todas y cada una de las 
medidas y procedimientos para los casos que 
señala esta ley; 
IX. Hacer saber al enfermo, de inmediato y antes 
de su aplicación, si el tratamiento a seguir para 
aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad 
tenga como posibles efectos secundarios 
disminuir el tiempo de vida; 
X. Solicitar una segunda opinión a otro médico 
especialista, cuando su diagnóstico sea una 
enfermedad terminal; y 
XI. Las demás que le señalen ésta y otras leyes. 
Artículo 73 Bis 16. Los médicos tratantes podrán 
suministrar fármacos paliativos a un enfermo en 
situación terminal, aun cuando con ello se pierda 
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estado de alerta o se acorte la vida del paciente, 
siempre y cuando se suministren dichos 
fármacos paliativos con el objeto de aliviar el 
dolor del paciente. 
Podrán hacer uso, de ser necesario de acuerdo 
con lo estipulado en la presente Ley de 
analgésicos del grupo de los opioides. En estos 
casos será necesario el consentimiento del 
enfermo. 
En ningún caso se suministraran tales fármacos 
con la finalidad de acortar o terminar la vida del 
paciente, en tal caso se estará sujeto a las 
disposiciones penales aplicables. 
Artículo 73 Bis 17. Los médicos tratantes, en 
ningún caso y por ningún motivo implementaran 
medios extraordinarios al enfermo en situación 
terminal, sin su consentimiento. 
Artículo 73 Bis 18. Para garantizar una vida de 
calidad y el respeto a la dignidad del enfermo en 
situación terminal, el personal médico no deberá 
aplicar tratamientos o medidas consideradas 
como obstinación terapéutica ni medios 
extraordinarios. 
Artículo 73 Bis 19. El personal médico que deje de 
proporcionar los cuidados básicos a los 
enfermos en situación terminal, será sancionado 
conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
Artículo 73 Bis 20. El personal médico que, por 
decisión propia, deje de proporcionar cualquier 
tratamiento o cuidado sin el consentimiento del 
enfermo en situación terminal, o en caso que esté 
impedido para expresar su voluntad, el de su 
familia o persona de confianza, será sancionado 
conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
Artículo 73 Bis 21. Queda prohibida, la práctica de 
la eutanasia, entendida como homicidio por 
piedad así como la ayuda al suicidio conforme lo 
señala el Código Penal del Estado, bajo el amparo 
de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan 
las disposiciones penales aplicables. 

Cd. De México No considera lo propuesto  
Coahuila No considera lo propuesto  
Colima No considera lo propuesto  
Durango No considera lo propuesto  
Estado de México No considera lo propuesto  
Guanajuato No considera lo propuesto  
Guerrero No considera lo propuesto  
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Hidalgo No considera lo propuesto  
Jalisco SECCIÓN SEXTA 

DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CUIDADOS PALIATIVOS 
 
Artículo 37-A. La presente sección tiene por objeto: 
I. Regular el funcionamiento del Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados 
Paliativos; 
II. Salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, para garantizar una vida 
de calidad a través de los cuidados y atenciones médicas, necesarios para ello hasta el 
momento de su muerte; 
III. Establecer los procedimientos generales para la prestación de cuidados paliativos a los 
usuarios de cualquier edad que cursan una enfermedad en estado terminal; 
IV. Determinar los medios de atención para una muerte natural en condiciones dignas a 
los enfermos en situación terminal; 
V. Establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal en relación con 
su tratamiento; 
VI. Dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo; 
VII. Determinar los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos, respetando en 
todo momento la dignidad de la persona; 
VIII. Establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación terminal, el 
abandono o la obstinación terapéutica; 
IX. Proporcionar alivio del dolor y otros síntomas severos asociados a las enfermedades 
en estado terminal; 
X. Proporcionar al enfermo los apoyos físicos, psicológicos, sociales y espirituales que se 
requieran, a fin de brindarle la mejor calidad de vida posible; y 
XI. Dar apoyo a la familia o a la persona de su confianza para ayudarla a sobrellevar la 
enfermedad del paciente y, en su caso, el duelo. 
 
Artículo 37-B. La Secretaría de Salud Jalisco, a través del Instituto Jalisciense de Alivio 
del Dolor y Cuidados Paliativos, y demás autoridades en el Estado en materia de salud, 
será la responsable de evitar, suprimir o paliar el dolor innecesario y evitable a los 
enfermos en el Estado, así como de elaborar y desarrollar programas de capacitación y 
actualización de los recursos humanos para la salud en materia de prevención y control 
del dolor y medicina paliativa. 
 
El Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos, cómo órgano 
administrativamente desconcentrado de la Secretaría de Salud, y presupuestalmente 
subordinado al organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, tendrá las 
funciones que le sean otorgadas por esta Ley y las demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 37-C. El Instituto Jalisciense de Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos tendrá las 
siguientes atribuciones: 
I. Elaborar, conforme a las políticas dictadas por la Secretaría de Salud Jalisco, y dentro 
del marco de los sistemas nacional y estatal de salud, su programa anual de trabajo; 
II. Organizar y operar la prestación de los servicios de atención médica especializada en 
materia de alivio al dolor y cuidados paliativos, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 

Artículo 18. … 
I a XVII. … 
XVIII. El desarrollo de programas de salud para el 
cumplimiento de la Voluntad Anticipada y para la 
aplicación de cuidados paliativos, de 
conformidad a las disposiciones 
correspondientes; 
XIX. Las demás atribuciones que se requieran 
para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 
Estatal de Salud, y las que determinen las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 128 Bis. Los usuarios de los servicios de 
salud tienen derecho a una atención terminal 
humanitaria, y en su caso, en los términos 
dispuestos en la Ley General de Salud y la Ley de 
Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa, para 
recibir toda la ayuda disponible para morir lo más 
dignamente posible. 
También tendrán el derecho a no ser sometidos a 
medios, tratamientos o procedimientos médicos 
que pretendan prolongar innecesariamente su 
vida, protegiendo en todo momento su dignidad 
como persona, de conformidad a lo establecido 
en la Ley General de Salud y la Ley de Voluntad 
Anticipada del Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 148. … 
I a XIX. … 
XX. Participar con la coordinación especializada 
en materia de voluntad anticipada de la 
Secretaría, en relación con la promoción y 
difusión de la cultura de donación de órganos y 
tejidos; 
… 
 

TÍTULO CUARTO BIS 
DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS 
ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMUNES DE ESTE TÍTULO 

Artículo 73 Bis. El presente título tiene por objeto: 
I.- Salvaguardar la dignidad de los enfermos en 
situación terminal, para garantizar una vida de 
calidad a través de los cuidados y atenciones 
médicas, necesarias para ello; 
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Estatal de Salud, la Ley General de Salud, las Normas Oficiales Mexicanas, y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables en la materia; 
III. Mantener en operación las unidades médicas y administrativas con que cuenta el 
Instituto y las que en el futuro se le integren; 
IV. Coadyuvar en el ámbito de su competencia a la coordinación con los organismos de 
los sectores público, privado y social en materia de alivio del dolor y cuidados paliativos; 
V. Coadyuvar en la coordinación, en el ámbito de su competencia, del sistema de 
referencia y contrarreferencia de usuarios con dolor crónico refractario o de difícil 
tratamiento; 
VI. Fomentar la participación activa de los sectores público, social y privado en la atención 
y tratamiento de los usuarios que sufren de dolor crónico, refractario o de difícil tratamiento 
y sus síntomas asociados; 
VII. Gestionar, en coordinación con las autoridades competentes, el establecimiento de las 
normas y criterios técnicos sobre el uso de estupefacientes, sedantes e hipnóticos en el 
tratamiento del dolor; 
VIII. Formar y capacitar recursos humanos en el área de alivio del dolor y cuidados 
paliativos, en estrecha vinculación académica con las instituciones educativas en el Estado 
que puedan contribuir en esta tarea y así lo determine el Instituto; 
IX. Realizar investigación científica tendiente al conocimiento de los factores preventivos, 
condicionantes y paliativos del dolor, para su adecuada y oportuna atención y tratamiento, 
en estrecha vinculación académica con las instituciones educativas en el Estado que 
puedan contribuir en esta tarea, así como con las autoridades e instituciones de educación 
que al efecto se determinen por el Instituto; 
X. Integrar un acervo de información y documentación que facilite a las autoridades e 
instituciones competentes, la investigación, estudio y análisis de los distintos aspectos del 
dolor; 
XI. Fomentar una cultura de prevención, comprensión y adecuado tratamiento del dolor 
crónico, refractario o de difícil tratamiento; 
XII. Difundir los criterios bioéticos, científicos y legales que rigen la vida y la calidad de 
vida de los enfermos terminales; y 
XIII. Las demás que esta Ley y otras disposiciones jurídicas y administrativas le confieran 
para el cumplimiento de su objeto. 
 
Artículo 37-D. El Instituto estará integrado por: 
I. Un Director que deberá ser médico con especialidad en oncología, neurología, 
anestesiología o algología, con entrenamiento en terapéutica del dolor o cuidados 
paliativos y preferentemente con experiencia en administración hospitalaria; 
II. El personal de la salud y administrativo que permita su plantilla de personal y con aquel 
que le sea transferido o comisionado de conformidad con los convenios de colaboración 
que celebre; 
III. Un Patronato que gestionará la obtención de recursos y coordinará la participación de 
la comunidad en la realización de los programas autorizados; 
Además, podrá contar con un Consejo Técnico multidisciplinario, integrado por 
profesionistas, especialistas y personas con experiencia en alivio del dolor y cuidados 
paliativos, que tendrá la función de asesorar al Director en asuntos de carácter técnico y 
proponerle la adopción de medidas de carácter general tendientes al mejoramiento 
operacional del Instituto. 

II.- Garantizar una muerte natural en condiciones 
dignas a los enfermos en situación terminal; 
III.- Establecer y garantizar los derechos del 
enfermo en situación terminal en relación con su 
tratamiento; 
IV.- Dar a conocer los límites entre el tratamiento 
curativo y el paliativo; 
V.- Determinar los medios ordinarios y 
extraordinarios en los tratamientos; y 
VI. Establecer los límites entre la defensa de la 
vida del enfermo en situación terminal y la 
obstinación terapéutica. 
Artículo 73 Bis 1. Para los efectos de este Título, 
se entenderá por: 
I. Enfermedad en estado terminal. A todo 
padecimiento reconocido, irreversible, 
progresivo e incurable que se encuentra en 
estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para 
el paciente sea menor a 6 meses; 
II. Cuidados básicos. La higiene, alimentación e 
hidratación, y en su caso el manejo de la vía aérea 
permeable; 
III. Cuidados Paliativos. Es el cuidado activo y 
total de aquéllas enfermedades que responden a 
tratamiento curativo. El control del dolor, y de 
otros síntomas, así como la atención de aspectos 
psicológicos, sociales y espirituales; 
IV. Enfermo en situación terminal. Es la persona 
que tiene una enfermedad incurable e irreversible 
y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis 
meses; 
V. Obstinación terapéutica. La adopción de 
medidas desproporcionadas o inútiles con el 
objeto de alargar la vida en situación de agonía; 
VI. Medios extraordinarios. Los que constituyen 
una carga demasiado grave para el enfermo y 
cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en 
cuyo caso, se podrán valorar estos medios en 
comparación al tipo de terapia, el grado de 
dificultad y de riesgo que comporta, los gastos 
necesarios y las posibilidades de aplicación 
respecto del resultado que se puede esperar de 
todo ello; 
VII. Medios ordinarios. Los que son útiles para 
conservar la vida del enfermo en situación 
terminal o para curarlo y que no constituyen, para 
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Artículo 37-E. El Director del Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Representar al Instituto en todos los asuntos propios de su objeto; 
II. Dirigir técnica y administrativamente la actividad del Instituto; 
III. Ser parte del patronato; 
IV. Elaborar y presentar para su aprobación por la autoridad sanitaria, el programa anual 
de trabajo del Instituto; y 
V. Las demás que esta Ley y otras disposiciones jurídicas y administrativas le confieran 
para el cumplimiento de su objeto. 
 
Artículo 37-F. La prevención y control del dolor tiene como objeto establecer las 
condiciones para evitar, suprimir o paliar el sufrimiento innecesario de los pacientes y 
propiciar en el individuo las actitudes, valores y conductas adecuadas para enfrentar su 
padecimiento. 
 
El control integral del dolor deberá considerar el apoyo psicológico, social, físico y espiritual 
al enfermo y a sus familiares. 
 
Artículo 37-G. Las instituciones públicas y privadas cuya línea de acción sea la tanatología, 
el alivio al dolor y cuidados paliativos, deberán: 
I. Observar en lo conducente lo previsto en la Ley General de Salud, en las Normas 
Oficiales Mexicanas, esta Ley y demás disposiciones aplicables; 
II. Coordinarse con la Secretaría de Salud Jalisco para recibir capacitación e información 
sobre cuidados paliativos; y 
III. Atender el derecho preferentemente a la niñez de acuerdo a los principios establecidos 
en el Código Civil del Estado de Jalisco. 
 
Artículo 37-H. Las dependencias y entidades del sector salud del Estado y sus municipios, 
promoverán y apoyarán la constitución de grupos, asociaciones y demás instituciones que 
tengan por objeto participar organizadamente en los programas de cuidados paliativos, de 
conformidad a esta Ley demás disposiciones aplicables. 
 
Artículo 37-I. Para los efectos de esta Sección, se entenderá por: 
I. Cuidados básicos. La higiene, alimentación e hidratación, y en su caso el manejo de la 
vía aérea permeable; 
II. Cuidados Paliativos. Es el control del dolor, y de otros síntomas así como la atención 
de las necesidades psicológicas, sociales y espirituales del enfermo, así como el cuidado 
activo y total de aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo; 
III. Directrices anticipadas: El documento que cualquier paciente mayor de edad, 
diagnosticado con una enfermedad en estado terminal, en pleno uso de sus facultades 
mentales, elabore ante dos testigos en el que exprese si es su deseo recibir o no cualquier 
tratamiento, para el caso de no le sea posible manifestarlo más adelante en razón de la 
enfermedad; 
IV. Dolor: Es la experiencia sensorial de sufrimiento físico y emocional, de intensidad 
variable, que puede presentarse acompañada de daño real o potencial de tejido del 
paciente; 

él una carga grave o desproporcionada a los 
beneficios que se pueden obtener; 
VIII. Muerte natural. El proceso de fallecimiento 
natural de una enfermo en situación terminal, 
contando con asistencia física, psicológica y en 
su caso, espiritual; y 
IX. Tratamiento del dolor. Todas aquellas medidas 
proporcionadas por profesionales de la salud, 
orientadas a reducir los sufrimientos físico y 
emocional producto de una enfermedad terminal, 
destinadas a mejorar la calidad de vida. 
Artículo 73 Bis 2. Corresponde al Sistema de 
Salud garantizar el pleno, libre e informado 
ejercicio de los derechos que señalan esta Ley y 
demás ordenamientos aplicables, a los enfermos 
en situación terminal. 

CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE LOS 
ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

Artículo 73 Bis 3. Los pacientes enfermos en 
situación terminal tienen los siguientes derechos: 
I. Recibir atención médica integral; 
II. Ingresar a las instituciones de salud cuando 
requiera atención médica; 
III. Dejar voluntariamente la institución de salud 
en que esté hospitalizado, de conformidad a las 
disposiciones aplicables; 
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y 
profesional procurando preservar su calidad de 
vida; 
V. Recibir información clara, oportuna y suficiente 
sobre las condiciones y efectos de su enfermedad 
y los tipos de tratamientos por los cuales puede 
optar según la enfermedad que padezca; 
VI. Dar su consentimiento informado por escrito 
para la aplicación o no de tratamientos, 
medicamentos y cuidados paliativos adecuados a 
su enfermedad, necesidades y calidad de vida; 
VII. Solicitar al médico que le administre 
medicamentos que mitiguen el dolor; 
VIII. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier 
momento a recibir o continuar el tratamiento que 
considere extraordinario; 
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un 
domicilio particular; 
X. Designar, a algún familiar, representante legal 
o a una persona de su confianza, para el caso de 
que, con el avance de la enfermedad, esté 
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V. Enfermedad en estado terminal. A todo padecimiento reconocido, irreversible, 
progresivo e incurable que se encuentra en estado avanzado y cuyo pronóstico de vida 
para el paciente sea menor a 6 meses; 
VI. Equipo multidisciplinario: Personal profesional, técnico y auxiliar de diversas disciplinas 
del área de la salud, que intervienen en la atención médica integral del enfermo en 
situación terminal; 
VII. Médico tratante: El profesional de la salud responsable de la atención y seguimiento 
del plan de cuidados paliativos; 
VIII. Medios extraordinarios. Los que constituyen una carga demasiado grave para el 
enfermo y cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en cuyo caso, se podrán valorar 
estos medios en comparación al tipo de terapia, el grado de dificultad y de riesgo que 
comporta, los gastos necesarios y las posibilidades de aplicación respecto del resultado 
que se puede esperar de todo ello; 
IX. Medios ordinarios. Los que son útiles para conservar la vida del enfermo en situación 
terminal o para curarlo y que no constituyen, para él una carga grave o desproporcionada 
a los beneficios que se pueden obtener; 
X. Muerte natural. El proceso de fallecimiento de un enfermo sin la aplicación de medios 
extraordinarios para evitarlo, contando con asistencia física, psicológica y en su caso, 
espiritual; 
XI. Obstinación terapéutica. La adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con el 
objeto de alargar la vida en situación de agonía; 
XII. Plan de cuidados paliativos: El conjunto de acciones indicadas, programadas y 
organizadas por el médico tratante, complementadas y supervisadas por el equipo 
multidisciplinario, las cuales deben proporcionarse en función del padecimiento específico 
del enfermo, otorgando de manera completa y permanente la posibilidad del control de los 
síntomas asociados a su padecimiento. Puede incluir la participación de familiares y 
personal voluntario; 
XIII. Tratamiento Curativo: Todas las medidas sustentadas en la evidencia científica y 
principios éticos encaminadas a ofrecer posibilidades de curación de una enfermedad; y 
XIV. Tratamiento del dolor. Todas aquellas medidas proporcionadas por profesionales de 
la salud, orientadas a reducir los sufrimientos físico y emocional del paciente. 
 
Artículo 37-J. En su caso, el paciente tiene derecho a que se le informe de manera 
oportuna, comprensible y suficiente: 
I. Acerca del éxito o fracaso del tratamiento curativo; 
II. Del diagnóstico de enfermedad en estado terminal; 
III. De las opciones de cuidados paliativos disponibles; 
IV. A solicitar una segunda opinión; y 
V. Acerca del alcance de los cuidados domiciliarios. 
El diagnóstico de enfermedad en estado terminal también podrá hacerse saber a los 
familiares y demás personas que el paciente autorice 
 
Artículo 37-K. A partir de que se diagnostique la situación terminal de la enfermedad por 
el médico tratante, éste deberá proceder conforme al artículo anterior y aplicar el plan de 
cuidados paliativos. 
 
No se podrán proporcionar estos cuidados si no se cuenta con el plan correspondiente. 

impedido a expresar su voluntad, lo haga en su 
representación: 
XI. a recibir los servicios espirituales, cuando lo 
solicite él, su familia, representante legal o 
persona de su confianza; y 
XII. Los demás que las leyes señalen. 
Artículo 73 Bis 4. Toda persona mayor de edad, en 
pleno uso de sus facultades mentales, puede, en 
cualquier momento e independientemente de su 
estado de salud, expresar su voluntad por escrito 
ante dos testigos, de recibir o no cualquier 
tratamiento, en caso de que llegase a padecer una 
enfermedad y estar en situación terminal y no le 
sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho 
documento podrá ser revocado en cualquier 
momento. 
Para que sea válida la disposición de voluntad 
referida en el párrafo anterior, deberá apegarse a 
lo dispuesto en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
Artículo 73 Bis 5. El paciente en situación 
terminal, mayor de edad y en pleno uso de sus 
facultades mentales, tiene derecho a la 
suspensión voluntaria del tratamiento curativo y 
como consecuencia al inicio de tratamiento 
estrictamente paliativo en la forma y términos 
previstos en esta Ley. 
Artículo 73 Bis 6. La suspensión voluntaria del 
tratamiento curativo supone la cancelación de 
todo medicamento que busque contrarrestar la 
enfermedad terminal del paciente y el inicio de 
tratamientos enfocados de manera exclusiva a la 
disminución del dolor o malestar del paciente. 
 
En este caso, el médico especialista en el 
padecimiento del paciente terminal interrumpe, 
suspende o no inicia el tratamiento, la 
administración de medicamentos, el uso de 
instrumentos o cualquier procedimiento que 
contribuya a la prolongación de la vida del 
paciente en situación terminal dejando que su 
padecimiento evolucione naturalmente. 
Artículo 73 Bis 7. El paciente en situación terminal 
que esté recibiendo los cuidados paliativos, 
podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento 
curativo, ratificando su decisión por escrito ante 
el personal médico correspondiente. 
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Artículo 37-L. Los pacientes enfermos en situación terminal tienen los siguientes derechos: 
I. Recibir atención médica integral; 
II. Ingresar a las instituciones de salud cuando requiera atención médica; 
III. Dejar voluntariamente la institución de salud en que esté hospitalizado, de conformidad 
a las disposiciones aplicables; 
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y profesional procurando preservar su calidad de 
vida; 
V. Recibir él, y en su caso, su familia, persona de su confianza, sus padres, tutor o 
representante legal información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos 
de su enfermedad y los tipos de tratamientos por los cuales puede optar según la 
enfermedad que padezca; 
VI. Dar su consentimiento informado por escrito, cuando sea posible, para la aplicación o 
no de tratamientos, medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, 
necesidades y calidad de vida, o en su caso, a través del documento de directrices 
anticipadas; 
VII. Solicitar al médico que le administre medicamentos que mitiguen el dolor; 
VIII. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar el 
tratamiento que considere extraordinario; 
IX. Recibir atención de cuidados paliativos de manera ambulatoria, hospitalaria o cuando 
sea posible en un domicilio particular; 
X. Designar, a algún familiar, representante legal o a una persona de su confianza, para 
el caso de que, con el avance de la enfermedad, esté impedido a expresar su voluntad y 
aquel lo haga en su representación, siempre que no exista escrito de directrices 
anticipadas; 
XI. A recibir los servicios espirituales, cuando lo solicite él, su familia, representante legal 
o persona de su confianza; 
XII. A recibir tratamientos paliativos que le faciliten periodos de vigilia y lucidez para su 
comunicación y desempeño de sus actividades; y 
XIII. Los demás que señalen las normas aplicables. 
 
Artículo 37-M. Toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, 
puede, en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, expresar su 
voluntad por escrito ante dos testigos, de recibir o no cualquier tratamiento, para el caso 
de que no le sea posible manifestarla más adelante en razón de la misma enfermedad. 
 
Las directrices anticipadas podrán ser revocadas en cualquier momento únicamente por 
la persona que las suscribió. 
 
Artículo 37-N. Cuando por el avance de la medicina surgieran tratamientos curativos 
nuevos o en fase de experimentación que pudieran aplicarse al enfermo en situación 
terminal, se le informará de ese hecho, a efecto de que pueda ratificar por escrito su 
voluntad de no recibir cuidados paliativos o de revocarla por escrito para someterse a 
dichos tratamientos. 
 
Si el estado de salud del enfermo en situación terminal le impide estar consciente o en 
pleno uso de sus facultades mentales, y no haya expresado su voluntad en el documento 

Artículo 73 Bis 8. Si el enfermo en situación 
terminal es menor de edad, o se encuentra 
incapacitado para expresar su voluntad, las 
decisiones derivadas de los derechos señalados 
en este título, serán asumidos por los padres o el 
tutor y a falta de estos por su representante legal, 
persona de su confianza mayor de edad o juez de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
Artículo 73 Bis 9. Los cuidados paliativos se 
proporcionarán desde el momento en que se 
diagnostica el estado terminal de la enfermedad, 
por el médico especialista. 
Artículo 73 Bis 10. Los familiares del enfermo en 
situación terminal tiene la obligación de respetar 
la decisión que de manera voluntaria tome el 
enfermo en los términos de este título. 
Artículo 73 Bis 11. En casos de urgencia médica, 
y que exista incapacidad del enfermo en situación 
terminal para expresar su consentimiento, y en 
ausencia de familiares, representante legal, tutor 
o persona de confianza, la decisión de aplicar un 
procedimiento médico quirúrgico o tratamiento 
necesario, será tomada por el médico especialista 
y/o por el Comité de Bioética de la institución. 
Artículo 73 Bis 12. Todos los documentos a que 
se refiere este título se regirán de acuerdo a lo que 
se establezca en el reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO III DE LAS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE 

SALUD 
Artículo 73 Bis 13. Las instituciones del Sistema 
Estatal de Salud: 
I. Ofrecerán el servicio para la atención debida a 
los enfermos en situación terminal; 
II. Proporcionarán los servicios de orientación, 
asesoría y seguimiento al enfermo en situación 
terminal y o sus familiares o persona de confianza 
en el caso de que los cuidados paliativos se 
realicen en el domicilio particular; 
III. De igual manera, en el caso de que los 
cuidados paliativos se realicen en el domicilio 
particular, la Secretaría pondrá en operación una 
línea telefónica de acceso gratuito para que se le 
oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en 
situación terminal o a sus familiares o persona de 
su confianza; 
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de directrices anticipadas, la decisión a que se refiere el párrafo anterior podrá ser tomada 
por su cónyuge, familiar, sus padres, tutor, representante legal o persona de su confianza. 
 
Artículo 37-Ñ. Si el enfermo en situación terminal es menor de edad, o se encuentra 
incapacitado para expresar su voluntad, las decisiones derivadas de los derechos 
señalados en este sección, serán asumidos por los padres o el tutor y a falta de estos por 
su representante legal, persona de su confianza mayor de edad o juez de conformidad con 
las disposiciones aplicables. 
 
Sin menoscabo de lo anterior, a los menores de edad se les proporcionará la información 
completa y veraz que por su edad, madurez y circunstancias especiales, requieran acerca 
de su enfermedad en situación terminal y los cuidados paliativos correspondientes. 
 
Artículo 37-O. La suspensión voluntaria del tratamiento curativo supone la cancelación de 
todo medicamento que busque contrarrestar la enfermedad terminal del paciente y el inicio 
de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución del dolor o malestar del 
paciente. 
 
En este caso, el médico especialista en el padecimiento del paciente terminal interrumpe, 
suspende o no inicia el tratamiento, la administración de medicamentos, el uso de 
instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a la prolongación de la vida del 
paciente en situación terminal dejando que su padecimiento evolucione naturalmente. 
 
El paciente en situación terminal que esté recibiendo los cuidados paliativos, y que 
voluntariamente haya solicitado la suspensión del tratamiento curativo, podrá solicitar 
recibir nuevamente éste, ratificando su decisión por escrito ante el personal médico 
correspondiente. 
 
Artículo 37-P. Los médicos tratantes en cuidados paliativos del sector público y privado, 
tendrán las siguientes obligaciones: 
I. Informar oportunamente al enfermo en situación terminal, cuando el tratamiento curativo 
no dé resultados; 
II. Prescribir el plan de cuidados paliativos, atendiendo a las características y necesidades 
específicas de cada enfermo en situación terminal; 
III. Respetar la decisión del enfermo en situación terminal en cuanto al tratamiento curativo 
y cuidados paliativos, una vez que se le haya explicado en términos sencillos las 
consecuencias de su decisión; 
IV. Cumplir con las directrices anticipadas; 
V. Derivar a las instancias competentes para que se otorgue apoyo psicológico, social y 
espiritual a sus padres, tutor, representante legal, familia o persona de su confianza para 
afrontar la enfermedad del paciente y, en su caso, sobrellevar el duelo; 
VI. Auxiliar, capacitar en su caso, y supervisar al paciente para fomentar el autocuidado 
de su salud, así como a sus padres, tutor, representante legal, familia o persona de su 
confianza, preservando la dignidad de la persona enferma y favoreciendo su autoestima y 
autonomía; 
VII. Prescribir los fármacos que requiera la condición del enfermo en situación terminal 
sujeto al plan y protocolo de tratamiento de cuidados paliativos; y 

IV. Proporcionarán los cuidados paliativos 
correspondientes al tipo y grado de enfermedad, 
desde el momento del diagnóstico de la 
enfermedad terminal hasta el último momento; 
V. Fomentarán la creación de áreas 
especializadas que presten atención a los 
enfermos en situación terminal; y 
VI. Garantizarán la capacitación y actualización 
permanente de los recursos humanos para la 
salud, en materia de cuidados paliativos y 
atención a enfermos en situación terminal. 

CAPÍTULO IV DE LOS DERECHOS, 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 

MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO 
Artículo 73 Bis 14. Los médicos tratantes y el 
equipo sanitario que preste los cuidados 
paliativos, para el mejor desempeño de sus 
servicios, deberán estar debidamente 
capacitados humana y técnicamente, por 
instituciones autorizadas para ello. 
Artículo 73 Bis 15. Los médicos especialistas en 
las instituciones de segundo y tercer nivel, 
tendrán las siguientes obligaciones: 
I. Proporcionar toda la información que el 
paciente requiera, así como la que el médico 
considere necesaria para que el enfermo en 
situación terminal pueda tomar una decisión libre 
e informada sobre su atención, tratamiento y 
cuidados; 
II. Pedir el consentimiento informado del enfermo 
en situación terminal, por escrito ante dos 
testigos, para los tratamientos o medidas a tomar 
respecto de la enfermedad terminal; 
III. Informar oportunamente al enfermo en 
situación terminal, cuando el tratamiento curativo 
no dé resultados; 
IV. Informar al enfermo en situación terminal, 
sobre las opciones que existan de cuidados 
paliativos; 
V. Respetar la decisión del enfermo en situación 
terminal en cuanto al tratamiento curativo y 
cuidados paliativos, una vez que se le haya 
explicado en términos sencillos las 
consecuencias de su decisión; 
VI. Garantizar que se brinden los cuidados 
básicos o tratamiento al paciente en todo 
momento; 

105 
 



 
     

VIII. Las demás que señalen las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 37-Q. Es responsabilidad del médico tratante y del equipo multidisciplinario 
identificar, valorar y atender en forma oportuna, el dolor y síntomas asociados que el 
usuario refiera, sin importar las distintas localizaciones o grados de intensidad de los 
mismos, indicar el tratamiento adecuado a cada síntoma según las mejores evidencias 
médicas, con apego a los principios científicos y éticos que orientan la práctica médica, 
sin incurrir en ningún momento en acciones o conductas consideradas como obstinación 
terapéutica ni que tengan como finalidad terminar con la vida del paciente. 
 
Artículo 37-R. El plan de cuidados paliativos deberá considerar aquellas acciones que se 
deban llevar a cabo en el domicilio del enfermo en situación terminal cuando esto sea 
posible, por parte de los familiares, cuidadores o personal voluntario, tomando en cuenta 
los siguientes criterios: 
I. Deberán ser indicados por el médico tratante, de acuerdo con las características 
específicas y condición del usuario. Este hecho deberá ser registrado en el expediente 
clínico del enfermo en situación terminal; 
II. Se deberá involucrar al equipo multidisciplinario de la institución o establecimiento de 
atención médica que proporciona los cuidados paliativos; 
III. El equipo multidisciplinario brindará la capacitación que corresponda en los distintos 
ámbitos de competencia profesional, a los familiares, cuidadores o personal voluntario, 
que tendrá a su cargo la atención y cuidados básicos domiciliarios del enfermo en situación 
terminal; 
IV. El equipo multidisciplinario supervisará el cumplimiento de las acciones y cuidados 
básicos domiciliarios indicados por el médico tratante, dentro del plan de cuidados 
paliativos. Los hallazgos deberán ser reportados al médico tratante y registrados en el 
expediente clínico del enfermo en situación terminal; y 
V. Los demás que determinen las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 37-S. Todo aquel establecimiento que preste servicios de cuidados paliativos a 
enfermos en situación terminal deberá contar con los recursos humanos y materiales 
necesarios para la protección, seguridad y atención con calidad de los usuarios, de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
 
Artículo 37-T. Además del médico tratante, el equipo multidisciplinario estará integrado, 
cuando sea posible por personal de: 
I. Enfermería; 
II. Fisioterapeutas; 
III. Trabajo Social o su equivalente; 
IV. Psicología; 
VI . Algología o Anestesiología; y 
VII. Nutriología. 
 
Artículo 37-U. El personal médico que, por decisión propia, deje de proporcionar cualquier 
tratamiento o cuidado sin el consentimiento del enfermo en situación terminal, será 
sancionado conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
 

VII. Procurar las medidas mínimas necesarias 
para preservar la calidad de vida de los enfermos 
en situación terminal; 
VIII. Respetar y aplicar todas y cada una de las 
medidas y procedimientos para los casos que 
señala esta ley; 
IX. Hacer saber al enfermo, de inmediato y antes 
de su aplicación, si el tratamiento a seguir para 
aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad 
tenga como posibles efectos secundarios 
disminuir el tiempo de vida; 
X. Solicitar una segunda opinión a otro médico 
especialista, cuando su diagnóstico sea una 
enfermedad terminal; y 
XI. Las demás que le señalen ésta y otras leyes. 
Artículo 73 Bis 16. Los médicos tratantes podrán 
suministrar fármacos paliativos a un enfermo en 
situación terminal, aun cuando con ello se pierda 
estado de alerta o se acorte la vida del paciente, 
siempre y cuando se suministren dichos 
fármacos paliativos con el objeto de aliviar el 
dolor del paciente. 
Podrán hacer uso, de ser necesario de acuerdo 
con lo estipulado en la presente Ley de 
analgésicos del grupo de los opioides. En estos 
casos será necesario el consentimiento del 
enfermo. 
En ningún caso se suministraran tales fármacos 
con la finalidad de acortar o terminar la vida del 
paciente, en tal caso se estará sujeto a las 
disposiciones penales aplicables. 
Artículo 73 Bis 17. Los médicos tratantes, en 
ningún caso y por ningún motivo implementaran 
medios extraordinarios al enfermo en situación 
terminal, sin su consentimiento. 
Artículo 73 Bis 18. Para garantizar una vida de 
calidad y el respeto a la dignidad del enfermo en 
situación terminal, el personal médico no deberá 
aplicar tratamientos o medidas consideradas 
como obstinación terapéutica ni medios 
extraordinarios. 
Artículo 73 Bis 19. El personal médico que deje de 
proporcionar los cuidados básicos a los 
enfermos en situación terminal, será sancionado 
conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
Artículo 73 Bis 20. El personal médico que, por 
decisión propia, deje de proporcionar cualquier 
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Artículo 37-V. Las instituciones públicas y privadas de salud deberán observar la voluntad 
expresada en las directrices anticipadas, en caso contrario se aplicarán las sanciones que 
establezcan las disposiciones que correspondan. 
 
Se exceptúa de lo previsto en el párrafo anterior aquellas disposiciones que sean 
contrarias al orden jurídico mexicano, particularmente lo que equivale a la eutanasia y al 
suicidio asistido. 
 
Artículo 37-X. El documento de directrices anticipadas solo podrá ser emitido por mayores 
de edad y deberá contar con los siguientes requisitos: 
I. Realizarse por escrito, con el nombre, edad, firma o huella digital del suscriptor y de dos 
testigos; 
II. Señalar que la voluntad se ha manifestado de manera personal y libre; 
III. Expresar su voluntad respecto a la disposición de órganos susceptibles de ser donados; 
IV. Manifestar la indicación de recibir o no cualquier tratamiento, en caso de padecer una 
enfermedad en situación terminal; y 
V. Nombrar, en su caso, a uno o varios representantes para que éste vigile que se cumpla 
la voluntad del enfermo en situación terminal, el representante deberá aceptar dicho cargo 
en el mismo escrito mediante su firma. 
 
Artículo 37-Y. En caso de que el enfermo en situación terminal decida revocar o modificar 
las directrices anticipadas, deberá cumplir con las mismas formalidades y requisitos que 
se exigieron para su suscripción. 

tratamiento o cuidado sin el consentimiento del 
enfermo en situación terminal, o en caso que esté 
impedido para expresar su voluntad, el de su 
familia o persona de confianza, será sancionado 
conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
Artículo 73 Bis 21. Queda prohibida, la práctica de 
la eutanasia, entendida como homicidio por 
piedad así como la ayuda al suicidio conforme lo 
señala el Código Penal del Estado, bajo el amparo 
de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan 
las disposiciones penales aplicables. 

Michoacán No considera lo propuesto  
Morelos Artículo 37.- Para los efectos del derecho a la promoción y protección de la salud, se 

consideran servicios básicos los siguientes: 
… 
III.- La atención médica integral, que comprende la atención médica integrada de carácter 
preventivo, acciones curativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias, así 
como los cuidados paliativos indispensables para enfermos con padecimientos crónico-
degenerativos o en etapa terminal. 
… 

Artículo 128 Bis. Los usuarios de los servicios de 
salud tienen derecho a una atención terminal 
humanitaria, y en su caso, en los términos 
dispuestos en la Ley General de Salud y la Ley de 
Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa, para 
recibir toda la ayuda disponible para morir lo más 
dignamente posible. 
También tendrán el derecho a no ser sometidos a 
medios, tratamientos o procedimientos médicos 
que pretendan prolongar innecesariamente su 
vida, protegiendo en todo momento su dignidad 
como persona, de conformidad a lo establecido 
en la Ley General de Salud y la Ley de Voluntad 
Anticipada del Estado de Sinaloa. 

Nayarit No considera lo propuesto  
Nuevo León No considera lo propuesto  
Oaxaca TÍTULO OCTAVO BIS DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS ENFERMOS EN 

ETAPA TERMINAL 
CAPÍTULO ÚNICO 

 
ARTÍCULO 125 Bis.- Se le llama Cuidados Paliativos a los cuidados activos y totales de 
aquellas enfermedades que no responden a tratamiento curativo, e incluyen el control del 
dolor y otros síntomas, así como la atención psicológica, social y espiritual del paciente.  

Artículo 128 Bis. Los usuarios de los servicios de 
salud tienen derecho a una atención terminal 
humanitaria, y en su caso, en los términos 
dispuestos en la Ley General de Salud y la Ley de 
Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa, para 
recibir toda la ayuda disponible para morir lo más 
dignamente posible. 
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ARTÍCULO 125 Ter.- Los cuidados paliativos tienen como objeto salvaguardar la dignidad 
del enfermo al final de la vida, o enfermo incurable que hubiese perdido la capacidad para 
consentir por sí mismo a causa de su enfermedad, garantizando una vida de calidad y su 
muerte natural en condiciones dignas.  
 
ARTÍCULO 125 Quáter.- El paciente en etapa terminal, tiene derecho a solicitar la 
suspensión del tratamiento curativo y solicitar el tratamiento paliativo en términos de ésta 
Ley, la Ley de los Cuidados Paliativos para los Enfermos No Curables o en Situación 
Terminal del Estado de Oaxaca y la Ley General de Salud. El enfermo no curable o en 
situación terminal que reciba los cuidados paliativos, en cualquier momento podrá solicitar 
nuevamente le sea administrado el tratamiento curativo, ratificando su decisión por escrito 
ante el personal médico correspondiente. 

También tendrán el derecho a no ser sometidos a 
medios, tratamientos o procedimientos médicos 
que pretendan prolongar innecesariamente su 
vida, protegiendo en todo momento su dignidad 
como persona, de conformidad a lo establecido 
en la Ley General de Salud y la Ley de Voluntad 
Anticipada del Estado de Sinaloa. 
 

Puebla No considera lo propuesto  
Querétaro No considera lo propuesto  
Quintana Roo TÍTULO OCTAVO BIS DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS ENFERMOS EN 

SITUACIÓN TERMINAL 
CAPÍTULO I DISPOSICIONES COMUNES 

 
ARTÍCULO 127-A. El presente título tiene por objeto:  
I.- Salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, para garantizar una 
vida de calidad a través de los cuidados y atenciones médicas, necesarios para ello.  
II.- Garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en situación 
terminal.  
III.- Establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal en relación con 
su tratamiento.  
IV.- Dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo.  
V.- Determinar los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos, y  
VI.- Establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación terminal y 
la obstinación terapéutica.  
 
ARTÍCULO 127-B. Para los efectos de este Título, se entenderá por:  
I.- Enfermedad en estado terminal. A todo padecimiento reconocido, irreversible, 
progresivo e incurable que se encuentra en estado avanzado y cuyo pronóstico de vida 
para el paciente sea menor a 6 meses.  
II.- Cuidados básicos. La higiene, alimentación e hidratación, y en su caso el manejo de la 
vía aérea permeable.  
III.- Cuidados Paliativos. Es el cuidado activo y total de aquéllas enfermedades que no 
responden a tratamiento curativo. El control del dolor, y de otros síntomas, así como la 
atención de aspectos psicológicos, sociales y espirituales.  
IV.- Enfermo en situación terminal. Es la persona que tiene una enfermedad incurable e 
irreversible y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis meses.  
V.- Obstinación terapéutica. La adopción de medidas desproporcionadas o inútiles con el 
objeto de alargar la vida en situación de agonía.  
VI.- Medios extraordinarios. Los que constituyen una carga demasiado grave para el 
enfermo y cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en cuyo caso, se podrán valorar 
estos medios en comparación al tipo de terapia, el grado de dificultad y de riesgo que 

Artículo 18. … 
I a XVII. … 
XVIII. El desarrollo de programas de salud para el 
cumplimiento de la Voluntad Anticipada y para la 
aplicación de cuidados paliativos, de 
conformidad a las disposiciones 
correspondientes; 
XIX. Las demás atribuciones que se requieran 
para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 
Estatal de Salud, y las que determinen las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 128 Bis. Los usuarios de los servicios de 
salud tienen derecho a una atención terminal 
humanitaria, y en su caso, en los términos 
dispuestos en la Ley General de Salud y la Ley de 
Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa, para 
recibir toda la ayuda disponible para morir lo más 
dignamente posible. 
También tendrán el derecho a no ser sometidos a 
medios, tratamientos o procedimientos médicos 
que pretendan prolongar innecesariamente su 
vida, protegiendo en todo momento su dignidad 
como persona, de conformidad a lo establecido 
en la Ley General de Salud y la Ley de Voluntad 
Anticipada del Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 148. … 
I a XIX. … 
XX. Participar con la coordinación especializada 
en materia de voluntad anticipada de la 
Secretaría, en relación con la promoción y 
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comporta, los gastos necesarios y las posibilidades de aplicación respecto del resultado 
que se puede esperar de todo ello.  
VII.- Medios ordinarios. Los que son útiles para conservar la vida del enfermo en situación 
terminal o para curarlo y que no constituyen, para él una carga grave o desproporcionada 
a los beneficios que se pueden obtener.  
VIII.- Muerte natural. El proceso de fallecimiento natural de un enfermo en situación 
terminal, contando con asistencia física, psicológica y en su caso, espiritual, y  
IX.- Tratamiento del dolor. Todas aquellas medidas proporcionadas por profesionales de 
la salud, orientadas a reducir los sufrimientos físicos y emocional producto de una 
enfermedad terminal, destinadas a mejorar la calidad de vida.  
 
ARTÍCULO 127-C. Corresponde al Sistema Estatal de Salud garantizar el pleno, libre e 
informado ejercicio de los derechos que señalan esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables, a los enfermos en situación terminal.  
 

CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 
 
ARTÍCULO 127-D. Los pacientes enfermos en situación terminal tienen los siguientes 
derechos:  
I.- Recibir atención médica integral.  
II.- Ingresar a las instituciones de salud cuando requiera atención médica.  
III.- Dejar voluntariamente la institución de salud en que esté hospitalizado, de conformidad 
a las disposiciones aplicables.  
IV.- Recibir un trato digno, respetuoso y profesional procurando preservar su calidad de 
vida.  
V.- Recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su 
enfermedad y los tipos de tratamientos por los cuales puede optar según la enfermedad 
que padezca.  
VI.- Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de tratamientos, 
medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad 
de vida.  
VII.- Solicitar al médico que le administre medicamentos que mitiguen el dolor.  
VIII.- Renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar el 
tratamiento que considere extraordinario. IX.- Optar por recibir los cuidados paliativos en 
un domicilio particular.  
X.- Designar, a algún familiar, representante legal o a una persona de su confianza, para 
el caso de que, con el avance de la enfermedad, esté impedido a expresar su voluntad, lo 
haga en su representación.  
XI.- A recibir los servicios espirituales, cuando lo solicite él, su familia, representante legal 
o persona de su confianza, y  
XII.- Los demás que las leyes señalen.  
 
ARTÍCULO 127-E. Toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades 
mentales, puede, en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, 
expresar su voluntad por escrito ante dos testigos, de recibir o no cualquier tratamiento, 
en caso de que llegase a padecer una enfermedad y estar en situación terminal y no le 
sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho documento podrá ser revocado en cualquier 

difusión de la cultura de donación de órganos y 
tejidos; 
… 
 

TÍTULO CUARTO BIS 
DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS 
ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMUNES DE ESTE TÍTULO 

Artículo 73 Bis. El presente título tiene por objeto: 
I.- Salvaguardar la dignidad de los enfermos en 
situación terminal, para garantizar una vida de 
calidad a través de los cuidados y atenciones 
médicas, necesarias para ello; 
II.- Garantizar una muerte natural en condiciones 
dignas a los enfermos en situación terminal; 
III.- Establecer y garantizar los derechos del 
enfermo en situación terminal en relación con su 
tratamiento; 
IV.- Dar a conocer los límites entre el tratamiento 
curativo y el paliativo; 
V.- Determinar los medios ordinarios y 
extraordinarios en los tratamientos; y 
VI. Establecer los límites entre la defensa de la 
vida del enfermo en situación terminal y la 
obstinación terapéutica. 
Artículo 73 Bis 1. Para los efectos de este Título, 
se entenderá por: 
I. Enfermedad en estado terminal. A todo 
padecimiento reconocido, irreversible, 
progresivo e incurable que se encuentra en 
estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para 
el paciente sea menor a 6 meses; 
II. Cuidados básicos. La higiene, alimentación e 
hidratación, y en su caso el manejo de la vía aérea 
permeable; 
III. Cuidados Paliativos. Es el cuidado activo y 
total de aquéllas enfermedades que responden a 
tratamiento curativo. El control del dolor, y de 
otros síntomas, así como la atención de aspectos 
psicológicos, sociales y espirituales; 
IV. Enfermo en situación terminal. Es la persona 
que tiene una enfermedad incurable e irreversible 
y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis 
meses; 
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momento. Para que sea válida la disposición de voluntad referida en el párrafo anterior, 
deberá apegarse a lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables.  
 
ARTÍCULO 127-F. El paciente en situación terminal, mayor de edad y en pleno uso de sus 
facultades mentales, tiene derecho a la suspensión voluntaria del tratamiento curativo y 
como consecuencia al inicio de tratamiento estrictamente paliativo en la forma y términos 
previstos en esta Ley.  
 
ARTÍCULO 127-G. La suspensión voluntaria del tratamiento curativo supone la 
cancelación de todo medicamento que busque contrarrestar la enfermedad terminal del 
paciente y el inicio de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución del 
dolor o malestar del paciente. En este caso, el médico especialista en el padecimiento del 
paciente terminal interrumpe, suspende o no inicia el tratamiento, la administración de 
medicamentos, el uso de instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a la 
prolongación de la vida del paciente en situación terminal dejando que su padecimiento 
evolucione naturalmente.  
 
ARTÍCULO 127-H. El paciente en situación terminal que esté recibiendo los cuidados 
paliativos, podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento curativo, ratificando su decisión 
por escrito ante el personal médico correspondiente.  
 
ARTÍCULO 127-I. Si el enfermo en situación terminal es menor de edad, o se encuentra 
incapacitado para expresar su voluntad, las decisiones derivadas de los derechos 
señalados en este título, serán asumidos por los padres o el tutor y a falta de estos por su 
representante legal, persona de su confianza mayor de edad o juez de conformidad con 
las disposiciones aplicables.  
ARTÍCULO 127-J. Los cuidados paliativos se proporcionarán desde el momento en que 
se diagnostica el estado terminal de la enfermedad, por el médico especialista.  
 
ARTÍCULO 127-K. Los familiares del enfermo en situación terminal tienen la obligación de 
respetar la decisión que de manera voluntaria tome el enfermo en los términos de este 
título.  
 
ARTÍCULO 127-L. En casos de urgencia médica, y que exista incapacidad del enfermo en 
situación terminal para expresar su consentimiento, y en ausencia de familiares, 
representante legal, tutor o persona de confianza, la decisión de aplicar un procedimiento 
médico quirúrgico o tratamiento necesario, será tomada por el médico especialista y/o por 
el Comité de Bioética de la institución.  
 
ARTÍCULO 127-M. Todos los documentos a que se refiere este título se regirán de acuerdo 
a lo que se establezca en el reglamento y demás disposiciones aplicables.  
 
CAPÍTULO III DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE 

SALUD 
 
ARTÍCULO 127-N. Las Instituciones del Sistema Estatal de Salud:  
I.- Ofrecerán el servicio para la atención debida a los enfermos en situación terminal.  

V. Obstinación terapéutica. La adopción de 
medidas desproporcionadas o inútiles con el 
objeto de alargar la vida en situación de agonía; 
VI. Medios extraordinarios. Los que constituyen 
una carga demasiado grave para el enfermo y 
cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en 
cuyo caso, se podrán valorar estos medios en 
comparación al tipo de terapia, el grado de 
dificultad y de riesgo que comporta, los gastos 
necesarios y las posibilidades de aplicación 
respecto del resultado que se puede esperar de 
todo ello; 
VII. Medios ordinarios. Los que son útiles para 
conservar la vida del enfermo en situación 
terminal o para curarlo y que no constituyen, para 
él una carga grave o desproporcionada a los 
beneficios que se pueden obtener; 
VIII. Muerte natural. El proceso de fallecimiento 
natural de una enfermo en situación terminal, 
contando con asistencia física, psicológica y en 
su caso, espiritual; y 
IX. Tratamiento del dolor. Todas aquellas medidas 
proporcionadas por profesionales de la salud, 
orientadas a reducir los sufrimientos físico y 
emocional producto de una enfermedad terminal, 
destinadas a mejorar la calidad de vida. 
Artículo 73 Bis 2. Corresponde al Sistema de 
Salud garantizar el pleno, libre e informado 
ejercicio de los derechos que señalan esta Ley y 
demás ordenamientos aplicables, a los enfermos 
en situación terminal. 

CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE LOS 
ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

Artículo 73 Bis 3. Los pacientes enfermos en 
situación terminal tienen los siguientes derechos: 
I. Recibir atención médica integral; 
II. Ingresar a las instituciones de salud cuando 
requiera atención médica; 
III. Dejar voluntariamente la institución de salud 
en que esté hospitalizado, de conformidad a las 
disposiciones aplicables; 
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y 
profesional procurando preservar su calidad de 
vida; 
V. Recibir información clara, oportuna y suficiente 
sobre las condiciones y efectos de su enfermedad 
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II.- Proporcionarán los servicios de orientación, asesoría y seguimiento al enfermo en 
situación terminal y o sus familiares o persona de confianza en el caso de que los cuidados 
paliativos se realicen en el domicilio particular.  
III.- De igual manera, en el caso de que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio 
particular, la Secretaría pondrá en operación una línea telefónica de acceso gratuito para 
que se le oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en situación terminal o a sus 
familiares o persona de su confianza.  
IV.- Proporcionarán los cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de 
enfermedad, desde el momento del diagnóstico de la enfermedad terminal hasta el último 
momento;  
V.- Fomentarán la creación de áreas especializadas que presten atención a los enfermos 
en situación terminal, y  
VI.- Garantizarán la capacitación y actualización permanente de los recursos humanos 
para la salud, en materia de cuidados paliativos y atención a enfermos en situación 
terminal.  
 

CAPÍTULO IV DE LOS DERECHOS, FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 
MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO 

 
ARTÍCULO 127-Ñ. Los médicos tratantes y el equipo sanitario que preste los cuidados 
paliativos, para el mejor desempeño de sus servicios, deberán estar debidamente 
capacitados humana y técnicamente, por instituciones autorizadas para ello.  
 
ARTÍCULO 127-O. Los médicos especialistas en las instituciones de segundo y tercer 
nivel, tendrán las siguientes obligaciones:  
I.- Proporcionar toda la información que el paciente requiera, así como la que el médico 
considere necesaria para que el enfermo en situación terminal pueda tomar una decisión 
libre e informada sobre su atención, tratamiento y cuidados.  
II.- Pedir el consentimiento informado del enfermo en situación terminal, por escrito ante 
dos testigos, para los tratamientos o medidas a tomar respecto de la enfermedad terminal.  
III.- Informar oportunamente al enfermo en situación terminal, cuando el tratamiento 
curativo no dé resultados.  
IV.- Informar al enfermo en situación terminal, sobre las opciones que existan de cuidados 
paliativos.  
V.- Respetar la decisión del enfermo en situación terminal en cuanto al tratamiento curativo 
y cuidados paliativos, una vez que se le haya explicado en términos sencillos las 
consecuencias de su decisión.  
VI.- Garantizar que se brinden los cuidados básicos o tratamiento al paciente en todo 
momento.  
VII.- Procurar las medidas mínimas necesaria(sic) para preservar la calidad de vida de los 
enfermos en situación terminal.  
VIII.- Respetar y aplicar todas y cada una de las medidas y procedimientos para los casos 
que señala esta ley.  
IX.- Hacer saber al enfermo, de inmediato y antes de su aplicación, si el tratamiento a 
seguir para aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad tenga como posibles efectos 
secundarios disminuir el tiempo de vida.  

y los tipos de tratamientos por los cuales puede 
optar según la enfermedad que padezca; 
VI. Dar su consentimiento informado por escrito 
para la aplicación o no de tratamientos, 
medicamentos y cuidados paliativos adecuados a 
su enfermedad, necesidades y calidad de vida; 
VII. Solicitar al médico que le administre 
medicamentos que mitiguen el dolor; 
VIII. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier 
momento a recibir o continuar el tratamiento que 
considere extraordinario; 
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un 
domicilio particular; 
X. Designar, a algún familiar, representante legal 
o a una persona de su confianza, para el caso de 
que, con el avance de la enfermedad, esté 
impedido a expresar su voluntad, lo haga en su 
representación: 
XI. a recibir los servicios espirituales, cuando lo 
solicite él, su familia, representante legal o 
persona de su confianza; y 
XII. Los demás que las leyes señalen. 
Artículo 73 Bis 4. Toda persona mayor de edad, en 
pleno uso de sus facultades mentales, puede, en 
cualquier momento e independientemente de su 
estado de salud, expresar su voluntad por escrito 
ante dos testigos, de recibir o no cualquier 
tratamiento, en caso de que llegase a padecer una 
enfermedad y estar en situación terminal y no le 
sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho 
documento podrá ser revocado en cualquier 
momento. 
Para que sea válida la disposición de voluntad 
referida en el párrafo anterior, deberá apegarse a 
lo dispuesto en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
Artículo 73 Bis 5. El paciente en situación 
terminal, mayor de edad y en pleno uso de sus 
facultades mentales, tiene derecho a la 
suspensión voluntaria del tratamiento curativo y 
como consecuencia al inicio de tratamiento 
estrictamente paliativo en la forma y términos 
previstos en esta Ley. 
Artículo 73 Bis 6. La suspensión voluntaria del 
tratamiento curativo supone la cancelación de 
todo medicamento que busque contrarrestar la 
enfermedad terminal del paciente y el inicio de 
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X.- Solicitar una segunda opinión a otro médico especialista, cuando su diagnóstico sea 
una enfermedad terminal; y  
XI.- Las demás que le señalen ésta y otras leyes.  
 
ARTÍCULO 127-P. Los médicos tratantes podrán suministrar fármacos paliativos a un 
enfermo en situación terminal, aun cuando con ello se pierda estado de alerta o se acorte 
la vida del paciente, siempre y cuando se suministren dichos fármacos paliativos con el 
objeto de aliviar el dolor del paciente. Podrán hacer uso, de ser necesario de acuerdo con 
lo estipulado en la presente Ley de analgésicos del grupo de los opioides. En estos casos 
será necesario el consentimiento del enfermo. En ningún caso se suministrarán tales 
fármacos con la finalidad de acortar o terminar la vida del paciente, en tal caso se estará 
sujeto a las disposiciones penales aplicables.  
 
ARTÍCULO 127-Q. Los médicos tratantes, en ningún caso y por ningún motivo 
implementaran medios extraordinarios al enfermo en situación terminal, sin su 
consentimiento.  
 
ARTÍCULO 127-R. Para garantizar una vida de calidad y el respeto a la dignidad del 
enfermo en situación terminal, el personal médico no deberá aplicar tratamientos o 
medidas consideradas como obstinación terapéutica ni medios extraordinarios.  
 
ARTÍCULO 127-S. El personal médico que deje de proporcionar los cuidados básicos a 
los enfermos en situación terminal, será sancionado conforme lo establecido por las leyes 
aplicables.  
 
ARTÍCULO 127-T. El personal médico que, por decisión propia, deje de proporcionar 
cualquier tratamiento o cuidado sin el consentimiento del enfermo en situación terminal, o 
en caso que esté impedido para expresar su voluntad, el de su familia o persona de 
confianza, será sancionado conforme lo establecido por las leyes aplicables.  
 
ARTÍCULO 127-U. Queda prohibida, la práctica de la eutanasia, entendida como homicidio 
por piedad así como el suicidio asistido conforme lo señala el Código Penal del Estado de 
Quintana Roo, bajo el amparo de esta Ley. En tal caso se estará a lo que señalan las 
disposiciones penales aplicables. 

tratamientos enfocados de manera exclusiva a la 
disminución del dolor o malestar del paciente. 
 
En este caso, el médico especialista en el 
padecimiento del paciente terminal interrumpe, 
suspende o no inicia el tratamiento, la 
administración de medicamentos, el uso de 
instrumentos o cualquier procedimiento que 
contribuya a la prolongación de la vida del 
paciente en situación terminal dejando que su 
padecimiento evolucione naturalmente. 
Artículo 73 Bis 7. El paciente en situación terminal 
que esté recibiendo los cuidados paliativos, 
podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento 
curativo, ratificando su decisión por escrito ante 
el personal médico correspondiente. 
Artículo 73 Bis 8. Si el enfermo en situación 
terminal es menor de edad, o se encuentra 
incapacitado para expresar su voluntad, las 
decisiones derivadas de los derechos señalados 
en este título, serán asumidos por los padres o el 
tutor y a falta de estos por su representante legal, 
persona de su confianza mayor de edad o juez de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
Artículo 73 Bis 9. Los cuidados paliativos se 
proporcionarán desde el momento en que se 
diagnostica el estado terminal de la enfermedad, 
por el médico especialista. 
Artículo 73 Bis 10. Los familiares del enfermo en 
situación terminal tiene la obligación de respetar 
la decisión que de manera voluntaria tome el 
enfermo en los términos de este título. 
Artículo 73 Bis 11. En casos de urgencia médica, 
y que exista incapacidad del enfermo en situación 
terminal para expresar su consentimiento, y en 
ausencia de familiares, representante legal, tutor 
o persona de confianza, la decisión de aplicar un 
procedimiento médico quirúrgico o tratamiento 
necesario, será tomada por el médico especialista 
y/o por el Comité de Bioética de la institución. 
Artículo 73 Bis 12. Todos los documentos a que 
se refiere este título se regirán de acuerdo a lo que 
se establezca en el reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO III DE LAS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE 

SALUD 
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Artículo 73 Bis 13. Las instituciones del Sistema 
Estatal de Salud: 
I. Ofrecerán el servicio para la atención debida a 
los enfermos en situación terminal; 
II. Proporcionarán los servicios de orientación, 
asesoría y seguimiento al enfermo en situación 
terminal y o sus familiares o persona de confianza 
en el caso de que los cuidados paliativos se 
realicen en el domicilio particular; 
III. De igual manera, en el caso de que los 
cuidados paliativos se realicen en el domicilio 
particular, la Secretaría pondrá en operación una 
línea telefónica de acceso gratuito para que se le 
oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en 
situación terminal o a sus familiares o persona de 
su confianza; 
IV. Proporcionarán los cuidados paliativos 
correspondientes al tipo y grado de enfermedad, 
desde el momento del diagnóstico de la 
enfermedad terminal hasta el último momento; 
V. Fomentarán la creación de áreas 
especializadas que presten atención a los 
enfermos en situación terminal; y 
VI. Garantizarán la capacitación y actualización 
permanente de los recursos humanos para la 
salud, en materia de cuidados paliativos y 
atención a enfermos en situación terminal. 

CAPÍTULO IV DE LOS DERECHOS, 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 

MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO 
Artículo 73 Bis 14. Los médicos tratantes y el 
equipo sanitario que preste los cuidados 
paliativos, para el mejor desempeño de sus 
servicios, deberán estar debidamente 
capacitados humana y técnicamente, por 
instituciones autorizadas para ello. 
Artículo 73 Bis 15. Los médicos especialistas en 
las instituciones de segundo y tercer nivel, 
tendrán las siguientes obligaciones: 
I. Proporcionar toda la información que el 
paciente requiera, así como la que el médico 
considere necesaria para que el enfermo en 
situación terminal pueda tomar una decisión libre 
e informada sobre su atención, tratamiento y 
cuidados; 
II. Pedir el consentimiento informado del enfermo 
en situación terminal, por escrito ante dos 
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testigos, para los tratamientos o medidas a tomar 
respecto de la enfermedad terminal; 
III. Informar oportunamente al enfermo en 
situación terminal, cuando el tratamiento curativo 
no dé resultados; 
IV. Informar al enfermo en situación terminal, 
sobre las opciones que existan de cuidados 
paliativos; 
V. Respetar la decisión del enfermo en situación 
terminal en cuanto al tratamiento curativo y 
cuidados paliativos, una vez que se le haya 
explicado en términos sencillos las 
consecuencias de su decisión; 
VI. Garantizar que se brinden los cuidados 
básicos o tratamiento al paciente en todo 
momento; 
VII. Procurar las medidas mínimas necesarias 
para preservar la calidad de vida de los enfermos 
en situación terminal; 
VIII. Respetar y aplicar todas y cada una de las 
medidas y procedimientos para los casos que 
señala esta ley; 
IX. Hacer saber al enfermo, de inmediato y antes 
de su aplicación, si el tratamiento a seguir para 
aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad 
tenga como posibles efectos secundarios 
disminuir el tiempo de vida; 
X. Solicitar una segunda opinión a otro médico 
especialista, cuando su diagnóstico sea una 
enfermedad terminal; y 
XI. Las demás que le señalen ésta y otras leyes. 
Artículo 73 Bis 16. Los médicos tratantes podrán 
suministrar fármacos paliativos a un enfermo en 
situación terminal, aun cuando con ello se pierda 
estado de alerta o se acorte la vida del paciente, 
siempre y cuando se suministren dichos 
fármacos paliativos con el objeto de aliviar el 
dolor del paciente. 
Podrán hacer uso, de ser necesario de acuerdo 
con lo estipulado en la presente Ley de 
analgésicos del grupo de los opioides. En estos 
casos será necesario el consentimiento del 
enfermo. 
En ningún caso se suministraran tales fármacos 
con la finalidad de acortar o terminar la vida del 
paciente, en tal caso se estará sujeto a las 
disposiciones penales aplicables. 
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Artículo 73 Bis 17. Los médicos tratantes, en 
ningún caso y por ningún motivo implementaran 
medios extraordinarios al enfermo en situación 
terminal, sin su consentimiento. 
Artículo 73 Bis 18. Para garantizar una vida de 
calidad y el respeto a la dignidad del enfermo en 
situación terminal, el personal médico no deberá 
aplicar tratamientos o medidas consideradas 
como obstinación terapéutica ni medios 
extraordinarios. 
Artículo 73 Bis 19. El personal médico que deje de 
proporcionar los cuidados básicos a los 
enfermos en situación terminal, será sancionado 
conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
Artículo 73 Bis 20. El personal médico que, por 
decisión propia, deje de proporcionar cualquier 
tratamiento o cuidado sin el consentimiento del 
enfermo en situación terminal, o en caso que esté 
impedido para expresar su voluntad, el de su 
familia o persona de confianza, será sancionado 
conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
Artículo 73 Bis 21. Queda prohibida, la práctica de 
la eutanasia, entendida como homicidio por 
piedad así como la ayuda al suicidio conforme lo 
señala el Código Penal del Estado, bajo el amparo 
de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan 
las disposiciones penales aplicables. 

San Luis Potosí ARTICULO 25. Para los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran 
servicios básicos de salud los referentes a: 
… 
III. La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas, cuidados 
paliativos y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias; 
… 
 

 

Sonora No considera lo propuesto  
Tabasco ARTÍCULO 28.- Para los efectos del derecho a la protección de la salud se consideran 

servicios básicos de salud: 
… 
II. La atención médica, que comprende actividades preventivas curativas, paliativas y de 
rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias; La atención materno-infantil; 
… 
 
CAPÍTULO IV DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS Y SUSPENSIÓN DE TRATAMIENTOS 

A LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 
 
ARTÍCULO 254.- El presente capítulo tiene por objeto:  

Artículo 18. … 
I a XVII. … 
XVIII. El desarrollo de programas de salud para el 
cumplimiento de la Voluntad Anticipada y para la 
aplicación de cuidados paliativos, de 
conformidad a las disposiciones 
correspondientes; 
XIX. Las demás atribuciones que se requieran 
para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 
Estatal de Salud, y las que determinen las 
disposiciones legales aplicables. 
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I. Salvaguardar la dignidad de los enfermos en situación terminal, para garantizar una vida 
de calidad a través de los cuidados y atenciones médicas, necesarios para ello;  
II. Garantizar una muerte natural en condiciones dignas a los enfermos en situación 
terminal;  
III. Establecer y garantizar los derechos del enfermo en situación terminal en relación con 
su tratamiento;  
IV. Dar a conocer los límites entre el tratamiento curativo y el paliativo;  
V. Determinar los medios ordinarios y extraordinarios en los tratamientos;  
VI. Establecer los límites entre la defensa de la vida del enfermo en situación terminal y la 
obstinación terapéutica, y  
VII. Establecer la corresponsabilidad de los cuidados paliativos a los enfermos en estado 
terminal, al enfermo, sus familiares y las instituciones.  
 
ARTÍCULO 255.- Corresponde al Sistema Estatal de Salud garantizar el pleno, libre e 
informado ejercicio de los derechos que señalan para los enfermos en situación terminal, 
esta Ley y demás ordenamientos aplicables.  
 
ARTÍCULO 256.- Los pacientes enfermos en situación terminal tienen los siguientes 
derechos:  
I. Recibir atención médica integral;  
II. Ingresar a las instituciones de salud cuando requiera atención médica;  
III. Dejar voluntariamente la institución de salud en que esté hospitalizado, cumpliendo los 
requisitos establecidos en el Reglamento que al efecto se expida y demás disposiciones 
aplicables;  
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y profesional procurando preservar su calidad de 
vida;  
V. Recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su 
enfermedad y los tipos de tratamientos por los cuales puede optar según la enfermedad 
que padezca; 
VI. Dar su consentimiento informado por escrito para la aplicación o no de tratamientos, 
medicamentos y cuidados paliativos adecuados a su enfermedad, necesidades y calidad 
de vida;  
VII. Solicitar al médico que aplique el tratamiento del dolor;  
VIII. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar el 
tratamiento que considere;  
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un domicilio particular;  
X. Designar, en pleno uso de sus facultades mentales, a algún familiar, representante legal 
o a una persona de su confianza, para el caso de que, con el avance de la enfermedad, 
esté impedido a expresar su voluntad y aquéllos lo puedan hacer en su representación;  
XI. A recibir los servicios espirituales, cuando lo solicite él, su familia, representante legal 
o persona de su confianza;  
XII. El paciente en situación terminal y en pleno uso de sus facultades mentales o a través 
de su representante legal tiene derecho a la suspensión del tratamiento.  
XIII. El paciente en situación terminal tiene derecho al inicio del tratamiento paliativo, y  
XIV. Los demás que las leyes señalen.  
 
ARICULO 257.- Derogado.  

Artículo 128 Bis. Los usuarios de los servicios de 
salud tienen derecho a una atención terminal 
humanitaria, y en su caso, en los términos 
dispuestos en la Ley General de Salud y la Ley de 
Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa, para 
recibir toda la ayuda disponible para morir lo más 
dignamente posible. 
También tendrán el derecho a no ser sometidos a 
medios, tratamientos o procedimientos médicos 
que pretendan prolongar innecesariamente su 
vida, protegiendo en todo momento su dignidad 
como persona, de conformidad a lo establecido 
en la Ley General de Salud y la Ley de Voluntad 
Anticipada del Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 148. … 
I a XIX. … 
XX. Participar con la coordinación especializada 
en materia de voluntad anticipada de la 
Secretaría, en relación con la promoción y 
difusión de la cultura de donación de órganos y 
tejidos; 
… 
 

TÍTULO CUARTO BIS 
DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS 
ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMUNES DE ESTE TÍTULO 

Artículo 73 Bis. El presente título tiene por objeto: 
I.- Salvaguardar la dignidad de los enfermos en 
situación terminal, para garantizar una vida de 
calidad a través de los cuidados y atenciones 
médicas, necesarias para ello; 
II.- Garantizar una muerte natural en condiciones 
dignas a los enfermos en situación terminal; 
III.- Establecer y garantizar los derechos del 
enfermo en situación terminal en relación con su 
tratamiento; 
IV.- Dar a conocer los límites entre el tratamiento 
curativo y el paliativo; 
V.- Determinar los medios ordinarios y 
extraordinarios en los tratamientos; y 
VI. Establecer los límites entre la defensa de la 
vida del enfermo en situación terminal y la 
obstinación terapéutica. 
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ARTÍCULO 258.- La suspensión voluntaria del tratamiento es la cancelación de todo 
medicamento que busque contrarrestar la enfermedad terminal del paciente y el inicio de 
tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución del dolor o malestar del 
paciente.  
En este caso, el médico especialista en el padecimiento del paciente terminal interrumpe, 
suspende o no inicia el tratamiento, la administración de medicamentos, el uso de 
instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya a la prolongación de la vida del 
paciente en situación terminal dejando que su padecimiento evolucione naturalmente.  
 
ARTÍCULO 259.- El paciente en situación terminal que esté recibiendo los cuidados 
paliativos, podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento, ratificando su decisión por 
escrito ante el personal médico correspondiente.  
 
ARTÍCULO 260.- Los cuidados paliativos se proporcionarán desde el momento en que se 
diagnostica el estado terminal de la enfermedad, por el médico especialista.  
 
ARTÍCULO 261.- Toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, 
puede en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, expresar su 
voluntad por escrito ante un notario público, con dos testigos y un representante personal, 
de recibir o no cualquier tratamiento, para que en el caso de que llegase a padecer una 
enfermedad y estar en situación terminal y no le sea posible manifestar dicha voluntad, 
ésta haya sido expresada con anterioridad.  
 
Dicho documento podrá ser revocado en cualquier momento por el paciente, en pleno uso 
de sus facultades. Para los efectos del párrafo anterior:  
I. No podrán ser testigos: los menores de 18 años de edad; los que habitual o 
accidentalmente no disfrutan de su cabal juicio; los familiares hasta el cuarto grado; los 
que no entiendan el idioma que habla el enfermo en etapa terminal, salvo que se 67 Ley 
de Salud del Estado de Tabasco encuentre un intérprete presente; ni los que hayan sido 
condenados por delitos contra la fe pública y la veracidad, y  
II. No podrán ser representantes legales: los menores de 18 años de edad; los que habitual 
o accidentalmente no gozan de su cabal juicio; los familiares hasta el cuarto grado; los que 
no entiendan el idioma que habla el enfermo en etapa terminal, salvo que se encuentre un 
intérprete presente; ni los que hayan sido condenados por delitos contra la fe pública y la 
veracidad. El cargo de representante es voluntario y gratuito, pero el que lo acepte se 
constituye en la obligación de desempeñarlo. El representante que presente excusas, 
deberá hacerlo al momento en que tenga noticia de su designación.  
 
ARTÍCULO 262.- Son obligaciones del representante:  
I. La revisión y confirmación de las disposiciones establecidas por el signatario en el 
documento otorgado ante notario, donde expresa su voluntad anticipada;  
II. La verificación del cumplimiento exacto e inequívoco de las disposiciones establecidas 
en el mismo;  
III. La verificación, cuando tenga conocimiento por escrito, de la integración de los cambios 
y/o modificaciones que le realice el signatario;  

Artículo 73 Bis 1. Para los efectos de este Título, 
se entenderá por: 
I. Enfermedad en estado terminal. A todo 
padecimiento reconocido, irreversible, 
progresivo e incurable que se encuentra en 
estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para 
el paciente sea menor a 6 meses; 
II. Cuidados básicos. La higiene, alimentación e 
hidratación, y en su caso el manejo de la vía aérea 
permeable; 
III. Cuidados Paliativos. Es el cuidado activo y 
total de aquéllas enfermedades que responden a 
tratamiento curativo. El control del dolor, y de 
otros síntomas, así como la atención de aspectos 
psicológicos, sociales y espirituales; 
IV. Enfermo en situación terminal. Es la persona 
que tiene una enfermedad incurable e irreversible 
y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis 
meses; 
V. Obstinación terapéutica. La adopción de 
medidas desproporcionadas o inútiles con el 
objeto de alargar la vida en situación de agonía; 
VI. Medios extraordinarios. Los que constituyen 
una carga demasiado grave para el enfermo y 
cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en 
cuyo caso, se podrán valorar estos medios en 
comparación al tipo de terapia, el grado de 
dificultad y de riesgo que comporta, los gastos 
necesarios y las posibilidades de aplicación 
respecto del resultado que se puede esperar de 
todo ello; 
VII. Medios ordinarios. Los que son útiles para 
conservar la vida del enfermo en situación 
terminal o para curarlo y que no constituyen, para 
él una carga grave o desproporcionada a los 
beneficios que se pueden obtener; 
VIII. Muerte natural. El proceso de fallecimiento 
natural de una enfermo en situación terminal, 
contando con asistencia física, psicológica y en 
su caso, espiritual; y 
IX. Tratamiento del dolor. Todas aquellas medidas 
proporcionadas por profesionales de la salud, 
orientadas a reducir los sufrimientos físico y 
emocional producto de una enfermedad terminal, 
destinadas a mejorar la calidad de vida. 
Artículo 73 Bis 2. Corresponde al Sistema de 
Salud garantizar el pleno, libre e informado 
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IV. La defensa del documento de voluntad anticipada, en juicio y fuera de él, así como de 
las circunstancias del cumplimiento de la voluntad del signatario, y de la validez del mismo, 
y  
V. Las demás que le imponga la ley.  
 
ARTÍCULO 263.- Si el enfermo en situación terminal es menor de edad, o se encuentra 
incapacitado para expresar su voluntad, las decisiones derivadas de los derechos 
señalados en este capítulo, serán asumidos por los padres o el tutor y a falta de éstos por 
su representante legal o persona de su confianza mayor de edad, de conformidad con las 
disposiciones aplicables.  
 
ARTÍCULO 264.- Los familiares del enfermo en situación terminal tienen la obligación de 
respetar la decisión que de manera voluntaria tome éste, de conformidad con lo 
establecido en este capítulo.  
 
ARTÍCULO 265.- En casos de urgencia médica, y que exista incapacidad del enfermo en 
situación terminal para expresar su consentimiento, y en ausencia de familiares, 
representante legal, tutor o persona de confianza, la decisión de aplicar un procedimiento 
médico quirúrgico o tratamiento necesario, será tomada por el médico especialista, en su 
caso, o por el Comité de Bioética de la institución, en los términos previstos por el 
Reglamento.  
 
ARTÍCULO 266.- Todos los documentos y disposiciones a que se refiere este capítulo, se 
regirán de acuerdo a lo que se establezca en esta Ley, el Reglamento y demás 
ordenamientos aplicables.  
 
ARTÍCULO 267.- Las instituciones del Sistema Estatal de Salud:  
I. Ofrecerán el servicio para la atención debida a los enfermos en situación terminal;  
II. Proporcionarán los servicios de orientación, asesoría y seguimiento al enfermo en 
situación terminal, a sus familiares o persona de confianza en el caso de que los cuidados 
paliativos se realicen en el domicilio particular;  
III. De igual manera, en el caso de que los cuidados paliativos se realicen en el domicilio 
particular, la Secretaría pondrá en operación una línea telefónica de acceso gratuito para 
que se le oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en situación terminal o a sus 
familiares o persona de su confianza;  
IV. Proporcionarán los cuidados paliativos correspondientes al tipo y grado de enfermedad, 
desde el momento del diagnóstico de la enfermedad terminal hasta el último momento;  
V. Fomentarán la creación de áreas especializadas regionales que presten atención a los 
enfermos en situación terminal;  
VI. Garantizarán la capacitación y actualización permanente de los recursos humanos para 
la salud, en materia de cuidados paliativos y atención a enfermos en situación terminal y 
a sus familiares; Sólo podrán ser capacitadores de cuidados paliativos aquellas unidades 
que estén certificadas en la materia.  
VII. Celebrarán convenios con instituciones de salud y de educación, respectivamente, en 
materia federal para llevar a cabo la capacitación a que se refiere la fracción anterior;  
VIII. Procurarán la existencia de equipo, insumos médicos y medicamentos, principalmente 
opioides (principalmente morfina), que faciliten el tratamiento del dolor en pacientes en 

ejercicio de los derechos que señalan esta Ley y 
demás ordenamientos aplicables, a los enfermos 
en situación terminal. 

CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE LOS 
ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

Artículo 73 Bis 3. Los pacientes enfermos en 
situación terminal tienen los siguientes derechos: 
I. Recibir atención médica integral; 
II. Ingresar a las instituciones de salud cuando 
requiera atención médica; 
III. Dejar voluntariamente la institución de salud 
en que esté hospitalizado, de conformidad a las 
disposiciones aplicables; 
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y 
profesional procurando preservar su calidad de 
vida; 
V. Recibir información clara, oportuna y suficiente 
sobre las condiciones y efectos de su enfermedad 
y los tipos de tratamientos por los cuales puede 
optar según la enfermedad que padezca; 
VI. Dar su consentimiento informado por escrito 
para la aplicación o no de tratamientos, 
medicamentos y cuidados paliativos adecuados a 
su enfermedad, necesidades y calidad de vida; 
VII. Solicitar al médico que le administre 
medicamentos que mitiguen el dolor; 
VIII. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier 
momento a recibir o continuar el tratamiento que 
considere extraordinario; 
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un 
domicilio particular; 
X. Designar, a algún familiar, representante legal 
o a una persona de su confianza, para el caso de 
que, con el avance de la enfermedad, esté 
impedido a expresar su voluntad, lo haga en su 
representación: 
XI. a recibir los servicios espirituales, cuando lo 
solicite él, su familia, representante legal o 
persona de su confianza; y 
XII. Los demás que las leyes señalen. 
Artículo 73 Bis 4. Toda persona mayor de edad, en 
pleno uso de sus facultades mentales, puede, en 
cualquier momento e independientemente de su 
estado de salud, expresar su voluntad por escrito 
ante dos testigos, de recibir o no cualquier 
tratamiento, en caso de que llegase a padecer una 
enfermedad y estar en situación terminal y no le 
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situación terminal, en el 100% de las Unidades Certificadas y en al menos en una farmacia 
de la iniciativa privada por municipio, y  
IX. Fomentar la creación de unidades ambulatorias de cuidados paliativos, que faciliten la 
atención de pacientes en situación terminal.  
Dichas unidades ambulatorias contarán con equipo multidisciplinario integrado por un 
médico general, una enfermera, un psicólogo, una trabajadora social y un chofer, y con los 
insumos médicos y los medicamentos necesarios para realizar su labor;  
 
ARTÍCULO 268.- Los médicos tratantes y el equipo sanitario que presten los cuidados 
paliativos, para el mejor desempeño de sus servicios, deberán estar acreditados por 
instituciones autorizadas para ello y que demuestren su capacitación humana y técnica.  
 
ARTÍCULO 269.- Los médicos tratantes de todos los niveles de atención médica, tendrán 
las siguientes obligaciones:  
I. Proporcionar toda la información que el paciente requiera, así como la que el médico 
considere necesaria para que el enfermo en situación terminal pueda tomar una decisión 
libre e informada sobre su atención, tratamiento y cuidados;  
II. Solicitar o elaborar el documento que exprese su voluntad en situación terminal, para 
los tratamientos o medidas a tomar respecto de la enfermedad terminal;  
III. Informar oportunamente al enfermo en situación terminal, cuando el tratamiento 
curativo no dé resultados;  
IV. Informar al enfermo en situación terminal, sobre las opciones que existan de cuidados 
paliativos;  
V. Respetar la voluntad documentada del enfermo en situación terminal en cuanto al 
tratamiento y cuidados paliativos, una vez que se le haya explicado en términos sencillos 
las consecuencias de su decisión;  
VI. Garantizar con coparticipación de las instituciones de salud, que se brinden los 
cuidados básicos al paciente en todo momento;  
VII. Procurar los cuidados paliativos necesarios para preservar la calidad de vida de los 
enfermos en situación terminal;  
VIII. Respetar y aplicar todas y cada una de las medidas y procedimientos para los casos 
que señala esta ley;  
IX. Hacer saber al enfermo, en pleno uso de sus facultades mentales, a su familiar o 
representante legal, de inmediato y antes de su aplicación, si el tratamiento a seguir para 
aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad tenga como posibles efectos secundarios 
disminuir el tiempo de vida;  
X. Solicitar una segunda opinión a otro médico especialista, cuando su diagnóstico sea 
una enfermedad terminal, y  
XI. Las demás que le señalen ésta y otras leyes.  
 
ARTÍCULO 269 Bis 1.- Los médicos tratantes podrán suministrar fármacos paliativos a 
dosis recomendada, a un enfermo en situación terminal, aun cuando con ello se pierda 
estado de alerta o se acorte la vida del paciente, siempre y cuando se suministren dichos 
fármacos paliativos con el objeto de aliviar el dolor del paciente. Podrán hacer uso, de ser 
necesario de acuerdo con lo estipulado en la presente Ley, de analgésicos del grupo de 
los opioides. En ningún caso se suministrarán tales fármacos con la finalidad de acortar o 

sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho 
documento podrá ser revocado en cualquier 
momento. 
Para que sea válida la disposición de voluntad 
referida en el párrafo anterior, deberá apegarse a 
lo dispuesto en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
Artículo 73 Bis 5. El paciente en situación 
terminal, mayor de edad y en pleno uso de sus 
facultades mentales, tiene derecho a la 
suspensión voluntaria del tratamiento curativo y 
como consecuencia al inicio de tratamiento 
estrictamente paliativo en la forma y términos 
previstos en esta Ley. 
Artículo 73 Bis 6. La suspensión voluntaria del 
tratamiento curativo supone la cancelación de 
todo medicamento que busque contrarrestar la 
enfermedad terminal del paciente y el inicio de 
tratamientos enfocados de manera exclusiva a la 
disminución del dolor o malestar del paciente. 
 
En este caso, el médico especialista en el 
padecimiento del paciente terminal interrumpe, 
suspende o no inicia el tratamiento, la 
administración de medicamentos, el uso de 
instrumentos o cualquier procedimiento que 
contribuya a la prolongación de la vida del 
paciente en situación terminal dejando que su 
padecimiento evolucione naturalmente. 
Artículo 73 Bis 7. El paciente en situación terminal 
que esté recibiendo los cuidados paliativos, 
podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento 
curativo, ratificando su decisión por escrito ante 
el personal médico correspondiente. 
Artículo 73 Bis 8. Si el enfermo en situación 
terminal es menor de edad, o se encuentra 
incapacitado para expresar su voluntad, las 
decisiones derivadas de los derechos señalados 
en este título, serán asumidos por los padres o el 
tutor y a falta de estos por su representante legal, 
persona de su confianza mayor de edad o juez de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
Artículo 73 Bis 9. Los cuidados paliativos se 
proporcionarán desde el momento en que se 
diagnostica el estado terminal de la enfermedad, 
por el médico especialista. 
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terminar la vida del paciente, en tal caso se estará sujeto a las disposiciones penales 
aplicables.  
 
ARTÍCULO 269 Bis 2.- Las instituciones, el personal médico y paramédico que dejen de 
proporcionar los cuidados paliativos a los enfermos en situación terminal, serán 
sancionados conforme a lo establecido por las leyes aplicables.  
 
ARTÍCULO 269 Bis 3.- Las instituciones de salud, el personal médico y paramédico que 
por decisión propia, deje de proporcionar cualquier tratamiento o cuidado sin el 
consentimiento del enfermo en situación terminal, o en caso que esté impedido para 
expresar su voluntad, el de su familia o representante, será sancionado conforme lo 
establecido por las leyes aplicables. 

Artículo 73 Bis 10. Los familiares del enfermo en 
situación terminal tiene la obligación de respetar 
la decisión que de manera voluntaria tome el 
enfermo en los términos de este título. 
Artículo 73 Bis 11. En casos de urgencia médica, 
y que exista incapacidad del enfermo en situación 
terminal para expresar su consentimiento, y en 
ausencia de familiares, representante legal, tutor 
o persona de confianza, la decisión de aplicar un 
procedimiento médico quirúrgico o tratamiento 
necesario, será tomada por el médico especialista 
y/o por el Comité de Bioética de la institución. 
Artículo 73 Bis 12. Todos los documentos a que 
se refiere este título se regirán de acuerdo a lo que 
se establezca en el reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO III DE LAS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE 

SALUD 
Artículo 73 Bis 13. Las instituciones del Sistema 
Estatal de Salud: 
I. Ofrecerán el servicio para la atención debida a 
los enfermos en situación terminal; 
II. Proporcionarán los servicios de orientación, 
asesoría y seguimiento al enfermo en situación 
terminal y o sus familiares o persona de confianza 
en el caso de que los cuidados paliativos se 
realicen en el domicilio particular; 
III. De igual manera, en el caso de que los 
cuidados paliativos se realicen en el domicilio 
particular, la Secretaría pondrá en operación una 
línea telefónica de acceso gratuito para que se le 
oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en 
situación terminal o a sus familiares o persona de 
su confianza; 
IV. Proporcionarán los cuidados paliativos 
correspondientes al tipo y grado de enfermedad, 
desde el momento del diagnóstico de la 
enfermedad terminal hasta el último momento; 
V. Fomentarán la creación de áreas 
especializadas que presten atención a los 
enfermos en situación terminal; y 
VI. Garantizarán la capacitación y actualización 
permanente de los recursos humanos para la 
salud, en materia de cuidados paliativos y 
atención a enfermos en situación terminal. 
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CAPÍTULO IV DE LOS DERECHOS, 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 

MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO 
Artículo 73 Bis 14. Los médicos tratantes y el 
equipo sanitario que preste los cuidados 
paliativos, para el mejor desempeño de sus 
servicios, deberán estar debidamente 
capacitados humana y técnicamente, por 
instituciones autorizadas para ello. 
Artículo 73 Bis 15. Los médicos especialistas en 
las instituciones de segundo y tercer nivel, 
tendrán las siguientes obligaciones: 
I. Proporcionar toda la información que el 
paciente requiera, así como la que el médico 
considere necesaria para que el enfermo en 
situación terminal pueda tomar una decisión libre 
e informada sobre su atención, tratamiento y 
cuidados; 
II. Pedir el consentimiento informado del enfermo 
en situación terminal, por escrito ante dos 
testigos, para los tratamientos o medidas a tomar 
respecto de la enfermedad terminal; 
III. Informar oportunamente al enfermo en 
situación terminal, cuando el tratamiento curativo 
no dé resultados; 
IV. Informar al enfermo en situación terminal, 
sobre las opciones que existan de cuidados 
paliativos; 
V. Respetar la decisión del enfermo en situación 
terminal en cuanto al tratamiento curativo y 
cuidados paliativos, una vez que se le haya 
explicado en términos sencillos las 
consecuencias de su decisión; 
VI. Garantizar que se brinden los cuidados 
básicos o tratamiento al paciente en todo 
momento; 
VII. Procurar las medidas mínimas necesarias 
para preservar la calidad de vida de los enfermos 
en situación terminal; 
VIII. Respetar y aplicar todas y cada una de las 
medidas y procedimientos para los casos que 
señala esta ley; 
IX. Hacer saber al enfermo, de inmediato y antes 
de su aplicación, si el tratamiento a seguir para 
aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad 
tenga como posibles efectos secundarios 
disminuir el tiempo de vida; 
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X. Solicitar una segunda opinión a otro médico 
especialista, cuando su diagnóstico sea una 
enfermedad terminal; y 
XI. Las demás que le señalen ésta y otras leyes. 
Artículo 73 Bis 16. Los médicos tratantes podrán 
suministrar fármacos paliativos a un enfermo en 
situación terminal, aun cuando con ello se pierda 
estado de alerta o se acorte la vida del paciente, 
siempre y cuando se suministren dichos 
fármacos paliativos con el objeto de aliviar el 
dolor del paciente. 
Podrán hacer uso, de ser necesario de acuerdo 
con lo estipulado en la presente Ley de 
analgésicos del grupo de los opioides. En estos 
casos será necesario el consentimiento del 
enfermo. 
En ningún caso se suministraran tales fármacos 
con la finalidad de acortar o terminar la vida del 
paciente, en tal caso se estará sujeto a las 
disposiciones penales aplicables. 
Artículo 73 Bis 17. Los médicos tratantes, en 
ningún caso y por ningún motivo implementaran 
medios extraordinarios al enfermo en situación 
terminal, sin su consentimiento. 
Artículo 73 Bis 18. Para garantizar una vida de 
calidad y el respeto a la dignidad del enfermo en 
situación terminal, el personal médico no deberá 
aplicar tratamientos o medidas consideradas 
como obstinación terapéutica ni medios 
extraordinarios. 
Artículo 73 Bis 19. El personal médico que deje de 
proporcionar los cuidados básicos a los 
enfermos en situación terminal, será sancionado 
conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
Artículo 73 Bis 20. El personal médico que, por 
decisión propia, deje de proporcionar cualquier 
tratamiento o cuidado sin el consentimiento del 
enfermo en situación terminal, o en caso que esté 
impedido para expresar su voluntad, el de su 
familia o persona de confianza, será sancionado 
conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
Artículo 73 Bis 21. Queda prohibida, la práctica de 
la eutanasia, entendida como homicidio por 
piedad así como la ayuda al suicidio conforme lo 
señala el Código Penal del Estado, bajo el amparo 
de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan 
las disposiciones penales aplicables. 
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Tamaulipas No considera lo propuesto  
Tlaxcala No considera lo propuesto  
Veracruz TÍTULO TERCERO BIS DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS ENFERMOS EN 

SITUACIÓN TERMINAL 
CAPÍTULO I DERECHOS DE LOS ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

 
Artículo 73 Bis Son derechos de los enfermos en situación terminal:  
I. Recibir atención médica integral;  
II. Ingresar a las instituciones de salud cuando requieran atención médica;  
III. Recibir un trato digno, respetuoso y profesional, que procure mejorar su calidad de vida;  
IV. Recibir información clara, oportuna y suficiente sobre las condiciones y efectos de su 
enfermedad, y los tipos de tratamientos por los cuales puede optar según la enfermedad 
que padezca; 
V. Dar su consentimiento informado y por escrito para la aplicación o no, de los 
tratamientos y medicamentos sugeridos por el personal de salud; 
VI. Solicitar al médico responsable que le administre medicamentos que mitiguen su dolor;  
VII. Recibir la asesoría psicológica y tanatológica que sea necesaria tanto para el paciente 
en situación terminal como para sus familiares cercanos;  
VIII. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier momento a recibir o continuar el 
tratamiento curativo;  
IX. Dejar libre y voluntariamente la institución de salud en que esté hospitalizado, previa 
firma del formato de exoneración de responsabilidad médica institucional;  
X. Designar a algún familiar, representante legal, tutor o a una persona de su confianza, 
para el caso de que, con el avance de la enfermedad, esté impedido para expresar su 
voluntad;  
XI. Recibir la visita de algún ministro de culto cuando así lo solicite el enfermo en situación 
terminal, su familia, tutor, la persona de su confianza o su representante legal;  
XII. Estar con sus familiares en el proceso de enfermedad y agonía sin límite de horarios; 
y  
XIII. Los demás que señalen las leyes aplicables. ( 
 
Artículo 73 Ter. Cuando el enfermo en situación terminal sea niño, niña o adolescente, 
además de los derechos señalados en el artículo anterior, podrá asistir al programa de 
cuidados paliativos pediátricos e infantiles.  
 
Artículo 73 Quáter. Toda persona mayor de edad, en pleno uso de sus facultades 
mentales, puede en cualquier momento e independientemente de su estado de salud, 
expresar su voluntad por escrito ante dos testigos, para recibir o no, cualquier tratamiento 
que considere innecesario o desproporcionado, en caso de que llegase a padecer una 
enfermedad en situación terminal. Dicho documento podrá ser revocado en cualquier 
momento.  
 
Artículo 73 Quinquies. El paciente en situación terminal, mayor de edad y en pleno uso de 
sus facultades mentales, tiene derecho a la suspensión voluntaria del tratamiento curativo 
y como consecuencia al inicio del tratamiento estrictamente paliativo, en la forma y 
términos previstos en esta Ley.  
 

Artículo 18. … 
I a XVII. … 
XVIII. El desarrollo de programas de salud para el 
cumplimiento de la Voluntad Anticipada y para la 
aplicación de cuidados paliativos, de 
conformidad a las disposiciones 
correspondientes; 
XIX. Las demás atribuciones que se requieran 
para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 
Estatal de Salud, y las que determinen las 
disposiciones legales aplicables. 
 
Artículo 128 Bis. Los usuarios de los servicios de 
salud tienen derecho a una atención terminal 
humanitaria, y en su caso, en los términos 
dispuestos en la Ley General de Salud y la Ley de 
Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa, para 
recibir toda la ayuda disponible para morir lo más 
dignamente posible. 
También tendrán el derecho a no ser sometidos a 
medios, tratamientos o procedimientos médicos 
que pretendan prolongar innecesariamente su 
vida, protegiendo en todo momento su dignidad 
como persona, de conformidad a lo establecido 
en la Ley General de Salud y la Ley de Voluntad 
Anticipada del Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 148. … 
I a XIX. … 
XX. Participar con la coordinación especializada 
en materia de voluntad anticipada de la 
Secretaría, en relación con la promoción y 
difusión de la cultura de donación de órganos y 
tejidos; 
… 
 

TÍTULO CUARTO BIS 
DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS A LOS 
ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES COMUNES DE ESTE TÍTULO 

Artículo 73 Bis. El presente título tiene por objeto: 
I.- Salvaguardar la dignidad de los enfermos en 
situación terminal, para garantizar una vida de 
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Artículo 73 Sexies. La suspensión voluntaria del tratamiento curativo supone la 
cancelación de todo medicamento que busque contrarrestar la enfermedad terminal del 
paciente y el inicio de tratamientos enfocados de manera exclusiva a la disminución del 
dolor y los demás apoyos previstos en esta Ley. En este caso, el médico especialista en 
el padecimiento del paciente terminal deberá abstenerse de aplicar medidas 
desproporcionadas, dejando que su padecimiento evolucione naturalmente.  
 
Artículo 73 Septies. El paciente en situación terminal que esté recibiendo los cuidados 
paliativos, podrá solicitar nuevamente el tratamiento curativo, ratificando su decisión por 
escrito ante el personal médico correspondiente.  
 
Artículo 73 Octies. Si el enfermo en situación terminal se encuentra incapacitado para 
expresar su voluntad, las decisiones derivadas de los derechos señalados en este título 
serán asumidas por los padres o el tutor, y a falta de éstos, por su representante legal, 
alguna persona de su confianza mayor de edad o juez, de conformidad con las 
disposiciones aplicables. Si el enfermo en situación terminal es un niño, niña o 
adolescente, las decisiones derivadas de los derechos señalados en este título serán 
asumidas por los padres o el tutor, y a falta de éstos por su representante legal, alguna 
persona de su confianza mayor de edad o juez, de conformidad con las disposiciones 
aplicables, quienes deberán en todo momento escuchar la opinión del menor y decidir en 
atención a su interés superior. 
 
Artículo 73 Nonies. Los cuidados paliativos se proporcionarán desde el momento en que 
el médico especialista diagnostique el estado terminal de la enfermedad.  
 
Artículo 73 Decies. Los familiares del enfermo en situación terminal tienen la obligación de 
respetar la decisión que de manera libre, voluntaria e informada, tome el enfermo en los 
términos de este Título.  
 
Artículo 73 Undecies. En casos de urgencia médica y que exista incapacidad del enfermo 
en situación terminal para expresar su consentimiento, además de la ausencia de 
familiares, representante legal, tutor o persona de confianza, la decisión de aplicar un 
procedimiento médico quirúrgico o tratamiento necesario, será tomada por el médico 
especialista o por el Comité de Bioética de la institución.  
 
Artículo 73 Duodecies. Los cuidados paliativos serán proporcionados en las instituciones 
de salud, siempre bajo prescripción y supervisión médica.  
 
Artículo 73 Terdecies. Los cuidados paliativos pediátricos comprenderán la atención física 
de los niños, niñas y adolescentes y la terapia ocupacional y recreativa, con el objeto de 
atender las necesidades afectivas, sociales, físicas, psicológicas y emocionales 
adecuadas a la edad del enfermo.  
 
Artículo 73 Quaterdecies. Todos los documentos a que se refiere este Título se regirán de 
acuerdo a lo que se establezca en el Reglamento de esta Ley y demás disposiciones 
aplicables, debiéndose utilizar al efecto los formatos que emita la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Veracruz. 

calidad a través de los cuidados y atenciones 
médicas, necesarias para ello; 
II.- Garantizar una muerte natural en condiciones 
dignas a los enfermos en situación terminal; 
III.- Establecer y garantizar los derechos del 
enfermo en situación terminal en relación con su 
tratamiento; 
IV.- Dar a conocer los límites entre el tratamiento 
curativo y el paliativo; 
V.- Determinar los medios ordinarios y 
extraordinarios en los tratamientos; y 
VI. Establecer los límites entre la defensa de la 
vida del enfermo en situación terminal y la 
obstinación terapéutica. 
Artículo 73 Bis 1. Para los efectos de este Título, 
se entenderá por: 
I. Enfermedad en estado terminal. A todo 
padecimiento reconocido, irreversible, 
progresivo e incurable que se encuentra en 
estado avanzado y cuyo pronóstico de vida para 
el paciente sea menor a 6 meses; 
II. Cuidados básicos. La higiene, alimentación e 
hidratación, y en su caso el manejo de la vía aérea 
permeable; 
III. Cuidados Paliativos. Es el cuidado activo y 
total de aquéllas enfermedades que responden a 
tratamiento curativo. El control del dolor, y de 
otros síntomas, así como la atención de aspectos 
psicológicos, sociales y espirituales; 
IV. Enfermo en situación terminal. Es la persona 
que tiene una enfermedad incurable e irreversible 
y que tiene un pronóstico de vida inferior a seis 
meses; 
V. Obstinación terapéutica. La adopción de 
medidas desproporcionadas o inútiles con el 
objeto de alargar la vida en situación de agonía; 
VI. Medios extraordinarios. Los que constituyen 
una carga demasiado grave para el enfermo y 
cuyo perjuicio es mayor que los beneficios; en 
cuyo caso, se podrán valorar estos medios en 
comparación al tipo de terapia, el grado de 
dificultad y de riesgo que comporta, los gastos 
necesarios y las posibilidades de aplicación 
respecto del resultado que se puede esperar de 
todo ello; 
VII. Medios ordinarios. Los que son útiles para 
conservar la vida del enfermo en situación 
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CAPÍTULO II FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD 

 
Artículo 73 Quinquidecies. Son obligaciones de las instituciones de salud:  
I. Garantizar el servicio y las instalaciones de calidad, tanto de internamiento como 
ambulatorias, para la atención debida a los enfermos en situación terminal y, en especial, 
para la prestación de los cuidados paliativos, llevados a cabo por especialistas;  
II. Garantizar a las personas enfermas en situación terminal la atención debida y las 
opciones disponibles, proveyéndoles de los cuidados necesarios para evitarles el 
sufrimiento desde el momento del diagnóstico de la enfermedad crónica no recuperable 
hasta el momento de su deceso; y  
III. Garantizar la capacitación y actualización permanentes de médicos y enfermeras que 
presten los servicios de salud y, en especial, de cuidados paliativos y atención a enfermos 
en situación terminal.  
 
Artículo 73 Sexidecies. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Veracruz 
realizará las acciones necesarias para que los cuidados paliativos formen parte de los 
servicios básicos de salud que presten las instituciones, con el objetivo de garantizar 
atención médica integral a los enfermos. Asimismo diseñará programas e implementará 
acciones para fomentar en los ciudadanos la cultura de los cuidados paliativos.  
 
Artículo 73 Septidecies. La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Veracruz 
celebrará convenios con instituciones, asociaciones y organizaciones privadas para 
brindar Atención Pediátrica Especializada, en el cuidado y atención a niños, niñas y 
adolescentes enfermos en situación terminal.  
 

CAPÍTULO III DERECHOS, FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS MÉDICOS Y 
DEL PERSONAL SANITARIO 

 
Artículo 73 Octodecies. Los médicos tratantes y el equipo sanitario que preste los cuidados 
paliativos, para el mejor desempeño de sus servicios, deberán estar debidamente 
capacitados académica, humana y técnicamente por instituciones autorizadas para ello.  
 
Artículo 73 Novodecies. Los médicos tratantes y el equipo sanitario responsables de 
otorgar los cuidados paliativos tendrán el derecho de recibir terapia psicológica cuantas 
veces se requiera, según la situación general en el centro de salud o el caso concreto.  
 
Artículo 73 Vicies. Los médicos tratantes tendrán las siguientes obligaciones:  
I. Proporcionar toda la información necesaria para que el enfermo en situación terminal 
pueda tomar una decisión libre e informada sobre su atención, tratamiento y cuidados;  
II. Pedir el consentimiento informado del enfermo en situación terminal, por escrito y ante 
dos testigos, para realizar los tratamientos o medidas a tomar respecto de la enfermedad 
incurable. Dicho escrito deberá ser anexado al expediente médico del paciente;  
III. Informar oportunamente al enfermo en situación terminal, a su familia, tutor, 
representante legal o a la persona de su confianza sobre las opciones que existan en 
cuanto a cuidados paliativos;  

terminal o para curarlo y que no constituyen, para 
él una carga grave o desproporcionada a los 
beneficios que se pueden obtener; 
VIII. Muerte natural. El proceso de fallecimiento 
natural de una enfermo en situación terminal, 
contando con asistencia física, psicológica y en 
su caso, espiritual; y 
IX. Tratamiento del dolor. Todas aquellas medidas 
proporcionadas por profesionales de la salud, 
orientadas a reducir los sufrimientos físico y 
emocional producto de una enfermedad terminal, 
destinadas a mejorar la calidad de vida. 
Artículo 73 Bis 2. Corresponde al Sistema de 
Salud garantizar el pleno, libre e informado 
ejercicio de los derechos que señalan esta Ley y 
demás ordenamientos aplicables, a los enfermos 
en situación terminal. 

CAPÍTULO II DE LOS DERECHOS DE LOS 
ENFERMOS EN SITUACIÓN TERMINAL 

Artículo 73 Bis 3. Los pacientes enfermos en 
situación terminal tienen los siguientes derechos: 
I. Recibir atención médica integral; 
II. Ingresar a las instituciones de salud cuando 
requiera atención médica; 
III. Dejar voluntariamente la institución de salud 
en que esté hospitalizado, de conformidad a las 
disposiciones aplicables; 
IV. Recibir un trato digno, respetuoso y 
profesional procurando preservar su calidad de 
vida; 
V. Recibir información clara, oportuna y suficiente 
sobre las condiciones y efectos de su enfermedad 
y los tipos de tratamientos por los cuales puede 
optar según la enfermedad que padezca; 
VI. Dar su consentimiento informado por escrito 
para la aplicación o no de tratamientos, 
medicamentos y cuidados paliativos adecuados a 
su enfermedad, necesidades y calidad de vida; 
VII. Solicitar al médico que le administre 
medicamentos que mitiguen el dolor; 
VIII. Renunciar, abandonar o negarse en cualquier 
momento a recibir o continuar el tratamiento que 
considere extraordinario; 
IX. Optar por recibir los cuidados paliativos en un 
domicilio particular; 
X. Designar, a algún familiar, representante legal 
o a una persona de su confianza, para el caso de 
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IV. Informar oportunamente al enfermo en situación terminal, a la familia, tutor, 
representante legal o a la persona de su confianza, cuando el tratamiento curativo no dé 
resultados;  
V. Respetar la decisión del enfermo en situación terminal en cuanto al tratamiento curativo, 
una vez que se le haya explicado en términos sencillos las consecuencias de su decisión;  
VI. Garantizar que se brinden los cuidados básicos al paciente en todo momento;  
VII. Procurar las medidas mínimas necesarias para preservar la calidad de vida de los 
enfermos en situación terminal;  
VIII. Respetar y aplicar todas y cada una de las medidas y procedimientos para los casos 
que señala esta Ley; 
IX. Solicitar una segunda opinión a otro médico especialista, cuando su diagnóstico sea 
una enfermedad terminal; y  
X. Las demás que señalen las leyes aplicables.  
 
Artículo 73 Unvicies. Los médicos tratantes podrán administrar fármacos paliativos a un 
enfermo en situación terminal, con el objeto de aliviar el dolor u otros síntomas que 
presente el paciente durante el avance de su enfermedad. En estos casos será necesario 
el consentimiento del enfermo, su familia, tutor, representante legal o persona de su 
confianza. En ningún evento se administrarán tales fármacos con la finalidad de acortar o 
terminar la vida del paciente, en tal caso, el personal responsable estará sujeto a las 
disposiciones penales aplicables.  
 
Artículo 73 Duovicies. El personal médico que deje de proporcionar los cuidados básicos 
a los pacientes en situación terminal, según el avance de la enfermedad, será sancionado 
conforme lo establecen las leyes aplicables.  
 
Artículo 73 Tercivicies. El personal médico que, por decisión propia, deje de proporcionar 
el tratamiento o cuidado paliativo sin el consentimiento del enfermo en situación terminal, 
o en caso que esté impedido para expresar su voluntad, sin el de su familia o persona de 
confianza, será sancionado conforme lo establecen las leyes aplicables. 
 
Artículo 73 Quatervicies. Queda prohibida la práctica de la eutanasia, entendida como 
homicidio por piedad, así como el suicidio asistido. En tal caso, se estará a lo que señalan 
las disposiciones penales aplicables. 

que, con el avance de la enfermedad, esté 
impedido a expresar su voluntad, lo haga en su 
representación: 
XI. a recibir los servicios espirituales, cuando lo 
solicite él, su familia, representante legal o 
persona de su confianza; y 
XII. Los demás que las leyes señalen. 
Artículo 73 Bis 4. Toda persona mayor de edad, en 
pleno uso de sus facultades mentales, puede, en 
cualquier momento e independientemente de su 
estado de salud, expresar su voluntad por escrito 
ante dos testigos, de recibir o no cualquier 
tratamiento, en caso de que llegase a padecer una 
enfermedad y estar en situación terminal y no le 
sea posible manifestar dicha voluntad. Dicho 
documento podrá ser revocado en cualquier 
momento. 
Para que sea válida la disposición de voluntad 
referida en el párrafo anterior, deberá apegarse a 
lo dispuesto en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
Artículo 73 Bis 5. El paciente en situación 
terminal, mayor de edad y en pleno uso de sus 
facultades mentales, tiene derecho a la 
suspensión voluntaria del tratamiento curativo y 
como consecuencia al inicio de tratamiento 
estrictamente paliativo en la forma y términos 
previstos en esta Ley. 
Artículo 73 Bis 6. La suspensión voluntaria del 
tratamiento curativo supone la cancelación de 
todo medicamento que busque contrarrestar la 
enfermedad terminal del paciente y el inicio de 
tratamientos enfocados de manera exclusiva a la 
disminución del dolor o malestar del paciente. 
 
En este caso, el médico especialista en el 
padecimiento del paciente terminal interrumpe, 
suspende o no inicia el tratamiento, la 
administración de medicamentos, el uso de 
instrumentos o cualquier procedimiento que 
contribuya a la prolongación de la vida del 
paciente en situación terminal dejando que su 
padecimiento evolucione naturalmente. 
Artículo 73 Bis 7. El paciente en situación terminal 
que esté recibiendo los cuidados paliativos, 
podrá solicitar recibir nuevamente el tratamiento 
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curativo, ratificando su decisión por escrito ante 
el personal médico correspondiente. 
Artículo 73 Bis 8. Si el enfermo en situación 
terminal es menor de edad, o se encuentra 
incapacitado para expresar su voluntad, las 
decisiones derivadas de los derechos señalados 
en este título, serán asumidos por los padres o el 
tutor y a falta de estos por su representante legal, 
persona de su confianza mayor de edad o juez de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 
Artículo 73 Bis 9. Los cuidados paliativos se 
proporcionarán desde el momento en que se 
diagnostica el estado terminal de la enfermedad, 
por el médico especialista. 
Artículo 73 Bis 10. Los familiares del enfermo en 
situación terminal tiene la obligación de respetar 
la decisión que de manera voluntaria tome el 
enfermo en los términos de este título. 
Artículo 73 Bis 11. En casos de urgencia médica, 
y que exista incapacidad del enfermo en situación 
terminal para expresar su consentimiento, y en 
ausencia de familiares, representante legal, tutor 
o persona de confianza, la decisión de aplicar un 
procedimiento médico quirúrgico o tratamiento 
necesario, será tomada por el médico especialista 
y/o por el Comité de Bioética de la institución. 
Artículo 73 Bis 12. Todos los documentos a que 
se refiere este título se regirán de acuerdo a lo que 
se establezca en el reglamento y demás 
disposiciones aplicables. 

CAPÍTULO III DE LAS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES DE 

SALUD 
Artículo 73 Bis 13. Las instituciones del Sistema 
Estatal de Salud: 
I. Ofrecerán el servicio para la atención debida a 
los enfermos en situación terminal; 
II. Proporcionarán los servicios de orientación, 
asesoría y seguimiento al enfermo en situación 
terminal y o sus familiares o persona de confianza 
en el caso de que los cuidados paliativos se 
realicen en el domicilio particular; 
III. De igual manera, en el caso de que los 
cuidados paliativos se realicen en el domicilio 
particular, la Secretaría pondrá en operación una 
línea telefónica de acceso gratuito para que se le 
oriente, asesore y dé seguimiento al enfermo en 
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situación terminal o a sus familiares o persona de 
su confianza; 
IV. Proporcionarán los cuidados paliativos 
correspondientes al tipo y grado de enfermedad, 
desde el momento del diagnóstico de la 
enfermedad terminal hasta el último momento; 
V. Fomentarán la creación de áreas 
especializadas que presten atención a los 
enfermos en situación terminal; y 
VI. Garantizarán la capacitación y actualización 
permanente de los recursos humanos para la 
salud, en materia de cuidados paliativos y 
atención a enfermos en situación terminal. 

CAPÍTULO IV DE LOS DERECHOS, 
FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS 

MÉDICOS Y PERSONAL SANITARIO 
Artículo 73 Bis 14. Los médicos tratantes y el 
equipo sanitario que preste los cuidados 
paliativos, para el mejor desempeño de sus 
servicios, deberán estar debidamente 
capacitados humana y técnicamente, por 
instituciones autorizadas para ello. 
Artículo 73 Bis 15. Los médicos especialistas en 
las instituciones de segundo y tercer nivel, 
tendrán las siguientes obligaciones: 
I. Proporcionar toda la información que el 
paciente requiera, así como la que el médico 
considere necesaria para que el enfermo en 
situación terminal pueda tomar una decisión libre 
e informada sobre su atención, tratamiento y 
cuidados; 
II. Pedir el consentimiento informado del enfermo 
en situación terminal, por escrito ante dos 
testigos, para los tratamientos o medidas a tomar 
respecto de la enfermedad terminal; 
III. Informar oportunamente al enfermo en 
situación terminal, cuando el tratamiento curativo 
no dé resultados; 
IV. Informar al enfermo en situación terminal, 
sobre las opciones que existan de cuidados 
paliativos; 
V. Respetar la decisión del enfermo en situación 
terminal en cuanto al tratamiento curativo y 
cuidados paliativos, una vez que se le haya 
explicado en términos sencillos las 
consecuencias de su decisión; 
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VI. Garantizar que se brinden los cuidados 
básicos o tratamiento al paciente en todo 
momento; 
VII. Procurar las medidas mínimas necesarias 
para preservar la calidad de vida de los enfermos 
en situación terminal; 
VIII. Respetar y aplicar todas y cada una de las 
medidas y procedimientos para los casos que 
señala esta ley; 
IX. Hacer saber al enfermo, de inmediato y antes 
de su aplicación, si el tratamiento a seguir para 
aliviar el dolor y los síntomas de su enfermedad 
tenga como posibles efectos secundarios 
disminuir el tiempo de vida; 
X. Solicitar una segunda opinión a otro médico 
especialista, cuando su diagnóstico sea una 
enfermedad terminal; y 
XI. Las demás que le señalen ésta y otras leyes. 
Artículo 73 Bis 16. Los médicos tratantes podrán 
suministrar fármacos paliativos a un enfermo en 
situación terminal, aun cuando con ello se pierda 
estado de alerta o se acorte la vida del paciente, 
siempre y cuando se suministren dichos 
fármacos paliativos con el objeto de aliviar el 
dolor del paciente. 
Podrán hacer uso, de ser necesario de acuerdo 
con lo estipulado en la presente Ley de 
analgésicos del grupo de los opioides. En estos 
casos será necesario el consentimiento del 
enfermo. 
En ningún caso se suministraran tales fármacos 
con la finalidad de acortar o terminar la vida del 
paciente, en tal caso se estará sujeto a las 
disposiciones penales aplicables. 
Artículo 73 Bis 17. Los médicos tratantes, en 
ningún caso y por ningún motivo implementaran 
medios extraordinarios al enfermo en situación 
terminal, sin su consentimiento. 
Artículo 73 Bis 18. Para garantizar una vida de 
calidad y el respeto a la dignidad del enfermo en 
situación terminal, el personal médico no deberá 
aplicar tratamientos o medidas consideradas 
como obstinación terapéutica ni medios 
extraordinarios. 
Artículo 73 Bis 19. El personal médico que deje de 
proporcionar los cuidados básicos a los 
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enfermos en situación terminal, será sancionado 
conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
Artículo 73 Bis 20. El personal médico que, por 
decisión propia, deje de proporcionar cualquier 
tratamiento o cuidado sin el consentimiento del 
enfermo en situación terminal, o en caso que esté 
impedido para expresar su voluntad, el de su 
familia o persona de confianza, será sancionado 
conforme lo establecido por las leyes aplicables. 
Artículo 73 Bis 21. Queda prohibida, la práctica de 
la eutanasia, entendida como homicidio por 
piedad así como la ayuda al suicidio conforme lo 
señala el Código Penal del Estado, bajo el amparo 
de esta ley. En tal caso se estará a lo que señalan 
las disposiciones penales aplicables. 

Yucatán No considera lo propuesto  
Zacatecas No considera lo propuesto  
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Cuadro Comparativo reforma y adición al artículo 151 del Código Penal para el Estado de Sinaloa presentada por la Diputada Maribel Chollet Moran de la LXII 
Legislatura 

Entidad Federativa Redacción Código Penal Local Redacción iniciativa de reforma 
Aguascalientes No considera lo propuesto  
Baja California No considera lo propuesto  
Baja California Sur No considera lo propuesto  
Campeche No considera lo propuesto  
Chiapas No considera lo propuesto  
Chihuahua No considera lo propuesto  
Cd. De México Artículo 143 Bis. En los supuestos previstos en los dos artículos anteriores no integran los 

elementos del cuerpo del delito de ayuda o inducción al suicidio, las conductas realizadas 
por el personal de salud correspondiente para los efectos del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal. 
 
Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previstos en el párrafo anterior, las 
conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad 
Anticipada para el Distrito Federal suscritas y realizadas por el solicitante o representante, 
en el Documento de Voluntad Anticipada o el Formato expedido por la Secretaría de Salud 
para los efectos legales a que haya lugar. 

“Artículo 151. … 
… 
… 
No integran los elementos del cuerpo del delito de 
instigación o ayuda al suicidio, las conductas 
realizadas por el personal de salud 
correspondientes, cuando actúan en 
cumplimiento de la Ley de Voluntad Anticipada 
del Estado de Sinaloa. 
Tampoco integran los elementos del cuerpo del 
delito previstos en el párrafo anterior, las 
conductas realizadas conforme a la Ley de 
Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa 
suscritas y realizadas por el otorgante o su 
curador paliativo, en el documento de Voluntad 
Anticipada o el formato expedido por la Secretaría 
de Salud para los efectos a que haya lugar”. 

Coahuila No considera lo propuesto  
Colima No considera lo propuesto  
Durango No considera lo propuesto  
Estado de México No considera lo propuesto  
Guanajuato No considera lo propuesto  
Guerrero No considera lo propuesto  
Hidalgo No considera lo propuesto  
Jalisco No considera lo propuesto  
Michoacán No considera lo propuesto  
Morelos No considera lo propuesto  
Nayarit No considera lo propuesto  
Nuevo León No considera lo propuesto  
Oaxaca Artículo 296.- En los supuestos previstos en los dos artículos anteriores no integran los 

elementos del cuerpo del delito de ayuda o inducción al suicidio, las conductas realizadas 
por el personal de salud correspondiente para los efectos del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la Ley de los Cuidados Paliativos para los Enfermos no 
Curables o en Situación Terminal del Estado de Oaxaca y la Ley de Voluntad Anticipada 
para el Estado de Oaxaca. 
 

“Artículo 151. … 
… 
… 
No integran los elementos del cuerpo del delito de 
instigación o ayuda al suicidio, las conductas 
realizadas por el personal de salud 
correspondientes, cuando actúan en 
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Tampoco integran los elementos del cuerpo del delito previstos en el párrafo anterior, las 
conductas realizadas conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de los Cuidados 
Paliativos para los Enfermos no Curables o en Situación Terminal del Estado de Oaxaca 
y la Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Oaxaca, suscritas y realizadas por el 
solicitante o representante, en el documento de voluntad anticipada para los efectos 
legales a que haya lugar. 

cumplimiento de la Ley de Voluntad Anticipada 
del Estado de Sinaloa. 
Tampoco integran los elementos del cuerpo del 
delito previstos en el párrafo anterior, las 
conductas realizadas conforme a la Ley de 
Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa 
suscritas y realizadas por el otorgante o su 
curador paliativo, en el documento de Voluntad 
Anticipada o el formato expedido por la Secretaría 
de Salud para los efectos a que haya lugar”. 

Puebla No considera lo propuesto  
Querétaro No considera lo propuesto  
Quintana Roo No considera lo propuesto  
San Luis Potosí No considera lo propuesto  
Sonora No considera lo propuesto  
Tabasco No considera lo propuesto  
Tamaulipas No considera lo propuesto  
Tlaxcala No considera lo propuesto  
Veracruz No considera lo propuesto  
Yucatán ARTÍCULO 376 BIS.- En los supuestos previstos en los tres artículos anteriores no 

constituyen delito de ayuda o inducción al suicidio, las conductas realizadas por el personal 
de las instituciones de salud, el representante que conste en el documento de voluntad 
anticipada ni los familiares del signatario de dicho documento, para efectos del 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Voluntad Anticipada del 
Estado de Yucatán. 

“Artículo 151. … 
… 
… 
No integran los elementos del cuerpo del delito de 
instigación o ayuda al suicidio, las conductas 
realizadas por el personal de salud 
correspondientes, cuando actúan en 
cumplimiento de la Ley de Voluntad Anticipada 
del Estado de Sinaloa. 
Tampoco integran los elementos del cuerpo del 
delito previstos en el párrafo anterior, las 
conductas realizadas conforme a la Ley de 
Voluntad Anticipada del Estado de Sinaloa 
suscritas y realizadas por el otorgante o su 
curador paliativo, en el documento de Voluntad 
Anticipada o el formato expedido por la Secretaría 
de Salud para los efectos a que haya lugar”. 

Zacatecas No considera lo propuesto  
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TARJETA EJECUTIVA 
 
INICIATIVA: Iniciativa con proyecto de Decreto que deroga el Capítulo VIII y los preceptos 
del 95 al 100 Bis, del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
  
PROMOVENTE: Dip. Misael Sánchez Sánchez. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: Presentada el 23 de mayo de 2017. 
 
OBJETO: Tiene por objeto eliminar la regulación relativa a la sustitución de penas. 
 
PROPUESTA: La iniciativa con proyecto de Decreto refiere derogación del Capítulo VIII 
con sus artículos 95 al 100 Bis todos del Código Penal para el Estado de Sinaloa, para 
quedar como sigue: 

 
“CAPÍTULO VIII 

Derogado 
 
ARTÍCULO 95. Derogado.  
 
ARTÍCULO 96. Derogado.  
 
ARTÍCULO 97. Derogado.  
 
ARTÍCULO 98. Derogado.  
 
ARTÍCULO 99. Derogado.  
 
ARTÍCUL0 100. Derogado.  
 
ARTÍCUL0 100 Bis. Derogado.” 
  
OBSERVACIONES: La propuesta considera derogar del Código Penal estatal el Capítulo 
VIII con sus artículos 95 al 100 Bis. 
 
Lo anterior tiene fundamento en lo establecido por la Ley Nacional de Ejecución Penal, que 
señala en los Transitorios Tercero y Cuarto, lo siguiente: 
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“Tercero. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, quedarán 
abrogadas la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación 
Social de Sentenciados y las que regulan la ejecución de sanciones penales 
en las entidades federativas. 
 
Los procedimientos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del 
presente ordenamiento, continuarán con su sustanciación de conformidad 
con la legislación aplicable al inicio de los mismos, debiendo aplicar los 
mecanismos de control jurisdiccional previstos en la presente Ley, de 
acuerdo con el principio pro persona establecido en el artículo 1o. 
Constitucional. 
 
A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan todas las 
disposiciones normativas que contravengan la misma. 
 
Cuarto. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se derogan las 
normas contenidas en el Código Penal Federal y leyes especiales de la 
federación relativas a la remisión parcial de la pena, libertad preparatoria y 
sustitución de la pena durante la ejecución. 
 
Las entidades federativas deberán adecuar su legislación a efecto de 
derogar las normas relativas a la remisión parcial de la pena, libertad 
preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución, en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 
 
Las entidades federativas deberán legislar en sus códigos penales sobre las 
responsabilidades de los supervisores de libertad.” 
 
Nota: Lo subrayado es nuestro. 

 
Con fundamento en lo anterior, se considera viable la derogación propuesta en la 
iniciativa que nos ocupa. 
 
Sin embargo, resulta oportuno comentar que los transitorios transcritos en la página anterior, 
establecen ya, la derogación de todas aquellas disposiciones normativas que contravengan 
la misma y, además mandata que las entidades federativas deberán adecuar su legislación 
a efecto de derogar las normas relativas a la remisión parcial de la pena, libertad 
preparatoria y sustitución de la pena durante la ejecución, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
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Ahora bien, del análisis comparativo realizado a los Códigos Penales estatales en el país, 
encontramos lo siguiente: 
 

• Únicamente en el Código Penal de San Luis Potosí, se ha derogado el Capítulo VIII 
“Sustitución de Penas”, con los artículos 91, 92, 93 y 94, todos del Código Penal del 
Estado de San Luis Potosí. 

 
Lo anterior, según “Decreto 0694.- Se abroga la Ley de Ejecución de Medidas 
Cautelares; Penas, y Medidas de Seguridad para el Estado de San Luis y se deroga 
de la Parte General en el Título Quinto su Capítulo VIII y los artículos, 91 a 94 del 
Código penal del Estado de San Luis Potosí”, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado “Plan de San Luis”, de fecha 12 de septiembre de 2017. 
 
En base a lo anterior, de manera especial se sugiere analizar si deberá abrogarse 
también la Ley de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del 
Estado de Sinaloa,  en el entendido de que ésta regula la ejecución de las 
consecuencias jurídicas del delito previstas en el código penal, en las leyes penales 
especiales y en la legislación federal en los casos que ésta prevea la competencia 
para las entidades federativas, impuestas por los tribunales del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa. También se aplicará, en lo conducente, a los detenidos y 
procesados, promoviendo su participación voluntaria en los programas relacionados 
con el régimen de reinserción social. En razón de que se contrapone con la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, la cual tiene por objeto: 
 
“I. Establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por 

prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad 
impuestas como consecuencia de una resolución judicial; 

 
II. Establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con 

motivo de la ejecución penal, y 
 
III. Regular los medios para lograr la reinserción social. 
 
Lo anterior, sobre la base de los principios, garantías y derechos consagrados en la 
Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y 
en dicha Ley.” 
 

CREACIÓN DE ESTRUCTURA: La iniciativa no propone creación de estructura. 
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IMPACTO PRESUPUESTAL: La iniciativa no contiene un impacto presupuestal directo.  
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 Entidad 

Federativa Código/Artículo 

1 Aguascalientes CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 21 DE AGOSTO DE 2017. 
 
CAPÍTULO III 
Prisión 
 
ARTÍCULO 41.- La prisión. La Prisión consiste en la privación de la libertad personal del responsable, con la posibilidad de imposición 
de trabajo y estudio obligatorios, y se ejecutará en los establecimientos o lugares y con las modalidades que al efecto señale el presente 
Código y la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes. 
 
Tan pronto como un sentenciado a pena de prisión ingrese a un establecimiento, se le realizará un estudio de su personalidad y se 
establecerá un programa de reinserción social, teniendo en cuenta los datos obtenidos sobre sus necesidades individuales, su 
capacidad y sus intereses. 
 
Para efecto de este Código, la reinserción social se entenderá como un conjunto de condiciones y bases del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte como medios para garantizar el desarrollo social del 
sentenciado, procurando que no vuelva a delinquir y lleve una vida de respeto a la norma, en términos del Artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el derecho internacional en materia de derechos humanos del que el Estado Mexicano sea 
parte. 
 
(REFORMADO, P.O. 2 DE FEBRERO DE 2015) 
En toda pena de prisión, se computará el tiempo de la prisión preventiva a favor del sentenciado. 
 
ARTÍCULO 42.- Efectos de la prisión. La Pena de Prisión produce la Suspensión de los derechos políticos, así como los de tutela, 
curatela, apoderado, defensor, albacea, perito, depositario, interventor, síndico o representante de ausentes, y dejará de surtir sus 
efectos al momento en que la autoridad ejecutora dé por cumplida la referida pena de prisión, sea por compurgación total o por obtención 
de beneficios, y se informará de ello, mediante oficio, a las autoridades que hayan tenido conocimiento de tal situación. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 2 DE FEBRERO DE 2015) 
ARTÍCULO 43.- Sustitutivos de prisión. La pena de prisión puede ser sustituida por el juez, en procesos seguidos por hechos punibles 
no considerados de prisión preventiva oficiosa por el Código Nacional de Procedimientos Penales, atendiendo a las condiciones 
personales del sentenciado, por: 
 
I. Multa o trabajo en favor de la comunidad, cuando no exceda de dos años; 
 
II. Trabajo en favor de la comunidad, cuando no exceda de tres años; 
 
III. Tratamiento en libertad, cuando no exceda de cuatro años; y 
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IV. Semilibertad, cuando no exceda de cinco años. 
 
En el caso de la Fracción I, cuando se opte por la sustitución de la pena de prisión por multa, aquella podrá ser sustituida de uno a dos 
tantos de la multa impuesta como pena en la sentencia que corresponda. 
 
La multa que resulte de la sustitución es independiente de la establecida, en su caso, como pena. Ambas deben pagarse totalmente 
para que proceda la sustitución. 
 
ARTÍCULO 44.- Trabajo en favor de la comunidad. El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestación de servicios no 
remunerados, en instituciones públicas educativas o de asistencia social o en instituciones privadas asistenciales. Este trabajo se 
llevará a cabo en jornadas dentro de periodos distintos al horario de las labores que representen la fuente de ingreso para la subsistencia 
del sujeto y de su familia, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determine la ley laboral y bajo la orientación y vigilancia 
de la autoridad ejecutora. Por ningún concepto se desarrollara este trabajo en forma que resulte degradante o humillante para el 
condenado. 
 
El trabajo en favor de la comunidad puede ser sustitutivo tanto de la prisión o de la multa. Cada día de prisión o cada día multa, podrá 
ser sustituido por una jornada de trabajo en favor de la comunidad. 
 
La jornada de trabajo tendrá una duración de tres horas. El número de jornadas de trabajo a favor de la comunidad serán fijadas por el 
Juez de Ejecución tomando en cuenta las circunstancias del caso, pero no podrán exceder de la correspondiente a la pena de prisión 
sustituida. 
 
ARTÍCULO 45.- Tratamiento en libertad. El tratamiento en libertad consiste en la aplicación de las medidas laborales, educativas, 
curativas y deportivas conducentes a la reinserción social del sentenciado, bajo la orientación y el cuidado de la autoridad ejecutora. 
Su duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida. 
 
ARTÍCULO 46.- Semilibertad. La Semilibertad implica alternación de períodos de privación de libertad y de tratamiento en libertad, y su 
duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida. 
 
Se ejecutará según las circunstancias del caso, y en las instalaciones propias y construidas para el efecto, del siguiente modo: 
 
I. Externación durante la jornada de trabajo o educativa, con reclusión de fin de semana; 
 
II. Salida de fin de semana con reclusión durante el resto de ésta; o 
 
III. Salida diurna con reclusión nocturna, o viceversa. 
 
ARTÍCULO 47.- Procedencia de los sustitutivos. Para que proceda la sustitución, se requiere que el sentenciado pague totalmente la 
reparación de los daños y perjuicios causados y el juzgador estime la conveniencia de este medio en atención a sus fines y a las 
condiciones personales del beneficiado. 
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ARTÍCULO 48.- Revocación de los sustitutivos. La sustitución dejará de surtir sus efectos y se procederá a ejecutar la pena de prisión 
impuesta, cuando el sentenciado no cumpla las condiciones que le hayan sido fijadas para el efecto, o se le declare responsable en la 
comisión de otro hecho delictivo doloso. 
 
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiese cumplido 
con los términos de la sustitución. 
 
ARTÍCULO 49.- Suspensión condicional de la pena de prisión. Se podrá de oficio suspender condicionalmente la ejecución de la pena 
de prisión que no exceda de dos años en beneficio del sentenciado, si se cubren los siguientes requisitos: 
 
I. Que sea la primera vez que delinque el responsable del hecho y ha observado buena conducta, en general; 
 
II. Que por sus antecedentes personales y modo honesto de vivir, así como la naturaleza, modalidades y móviles del hecho delictivo, 
se presuma fundadamente que no se volverá a delinquir; 
 
III. Que durante el desarrollo del procedimiento penal no se haya sustraído de la acción de la justicia; 
 
IV. Que haya pagado totalmente la reparación de daños y perjuicios, en su caso; y 
 
V. Que no haya necesidad de sustituir la pena de prisión, en función del fin para el que fue impuesta. 
 
ARTÍCULO 50.- Garantías para otorgarla suspensión condicional. Para gozar del beneficio de la suspensión condicional, el sentenciado 
deberá: 
 
I. Garantizar su comparecencia ante el Juez de Ejecución, cada vez que sea requerido y no causar daños o molestias a la víctima u 
ofendidos del hecho; 
 
II. Obligarse a residir en determinado lugar e informar cualquier cambio de residencia al Juez de Ejecución; 
 
III. Comprobar que desarrollará una ocupación lícita; y 
 
IV. Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de narcóticos u otras substancias que produzcan efectos similares, 
salvo que sea por prescripción médica. 
 
ARTÍCULO 51.- Efectos de la suspensión condicional. La suspensión condicional de la pena de prisión comprenderá la multa que haya 
sido impuesta conjuntamente con aquélla. En cuanto a las demás penas impuestas, el juzgador resolverá discrecionalmente sobre las 
mismas, al igual que sobre las medidas de seguridad. 
 
ARTÍCULO 52.- Duración y revocación de la suspensión condicional. La suspensión condicional tendrá la duración de la pena de prisión 
suspendida. Transcurrido el término, se considerará extinguida la pena de prisión impuesta, siempre que el sentenciado no diere motivo 
para un nuevo procedimiento penal que concluya con sentencia condenatoria. Si esto sucediere, se ejecutarán en forma sucesiva 
ambas sentencias. 
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Si el beneficiado no cumpliere con las obligaciones contraídas, se podrá hacer efectiva la pena de prisión aplicada en su totalidad. En 
este caso, el Juez de Ejecución, con audiencia del interesado, procederá a decidir sobre la revocación. 
 
ARTÍCULO 53.- Solicitud de la suspensión condicional. El sentenciado que considere que al dictarse su sentencia reunía las condiciones 
para el disfrute de la sustitución de la pena de prisión o de la suspensión condicional, y por inadvertencia de su parte o del Juez no se 
le hubieren otorgado, podrá promover su concesión mediante el trámite de un incidente ante el Juez de Ejecución conforme a lo 
dispuesto en la Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Estado de Aguascalientes. 
 
Toda resolución relativa a sustitución de prisión u otorgamiento de suspensión condicional de pena de prisión, será notificada 
inmediatamente a la entidad dependiente del Poder Ejecutivo encargada de la ejecución de las penas y medidas de seguridad, para 
provocar la participación de ésta en lo que legalmente le corresponda, precisamente para informar si existen las condiciones operativas 
para llevarla a cabo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Baja California CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 28 DE JULIO DE 2017. 
 
CAPITULO VII 
SUBSTITUCION DE PENAS 

ARTÍCULO 85.- Substitución de la prisión.- La prisión podrá ser substituida, a juicio del Juez de Control o Tribunal de 
Enjuiciamiento, en los términos siguientes: Reforma 

I.- Cuando no exceda de tres años por multa; 
 
II.- Cuando no exceda de cuatro años por tratamiento en libertad; y 

III.- Cuando no exceda de cinco años por semilibertad o trabajo en favor de la comunidad. 

Tratándose de los delitos de secuestro no procederá la substitución de la pena, salvo que la autoridad resuelva conceder este 
beneficio a los sentenciados que hayan colaborado proporcionando datos fehacientes o suficientes elementos de convicción para la 
investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada o de bandas de personas dedicadas a la comisión de 
delitos en materia de secuestro, así como para la localización y liberación de las víctimas, siempre y cuando se reúnan las condiciones 
establecidas en la ley general de la materia. 
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ARTÍCULO 86.- Requisitos para la substitución.- Para los efectos de la substitución, se requerira, además, que:    Reforma 

I.- El imputado haya delinquido por primera vez; 

II.- Pague o garantice, a satisfacción del Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento, la multa y la reparación de los daños y 
perjuicios causados; 

III.- La pena substitutiva sea más adecuada que la prisión, en atención a las condiciones personales del sujeto y a los fines 
que con ella se persiguen; y 

IV.- Que no se trate de delitos calificados como graves. 

ARTÍCULO 87.- Conversión de prisión por multa.- Tratándose de la multa substitutiva de la pena de prisión, la equivalencia 
será en razón de un día multa por un día de prisión, atendiendo a las condiciones económicas del sentenciado. La multa substitutiva 
es independiente de la señalada, en su caso como pena. Si además de la pena privativa de la libertad se impone al sentenciado una 
multa como pena, deberá pagarse ésta o garantizarse su pago para que proceda la substitución. 

ARTÍCULO 88.- Substitución de la multa.- La multa impuesta como pena única, conjuntamente con otra, o como pena 
alternativa o substitutiva, podrá ser substituida por trabajo en favor de la comunidad, en los términos del artículo 48. 

ARTÍCULO 89.- Revocación de la substitución.- El Juez de Ejecución podrá dejar sin efecto la substitución y ordenará que se 
ejecute la pena de prisión impuesta, cuando al sentenciado se le sentencie por delito grave. Si el nuevo delito es doloso no grave, el 
Juez de Ejecución resolverá si se debe aplicar la pena de prisión substituida. Reforma 

En caso de hacerse efectiva la pena de prisión substituida se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el imputado hubiera 
cumplido la pena substituida. 

ARTÍCULO 90.- Obligaciones del fiador en la substitución.- En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de los 
deberes inherentes a la substitución de penas, concluirá su obligación al extinguirse la pena impuesta. Cuando el fiador tenga motivos 
fundados para no continuar en su desempeño, los expondrá al Juez de Ejecución, a fin de que éste si los estima justos, prevenga al 
sentenciado que presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que se hará efectiva la pena 
si no lo hace. En este último caso; se estará a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo anterior.   Reforma 

En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento del Juez de Ejecución para 
el efecto y bajo el apercibimiento que se expresan en el párrafo que precede. 

ARTÍCULO 91.- Facultad de promover la substitución.- El imputado que considere que al dictarse sentencia reunía las 
condiciones para el disfrute de la substitución de la pena y que por inadvertencia de su parte o del Juez de Control o Tribunal de 
Enjuiciamiento no le hubiere sido otorgada, podrá promover ante éste que se le conceda, abriéndose el incidente respectivo. Reforma 
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3 Baja California 
Sur 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL: 17 DE JULIO DE 2017. 
CAPÍTULO VII 
 
SUSTITUCIÓN DE PENAS 
 
Artículo 88. Sustitución de la prisión. El juez, considerando lo dispuesto en el artículo 74 de este Código, podrá sustituir la pena de 
prisión en los términos siguientes: 
 
I. Por multa, trabajo a favor de la víctima u ofendido, o a renuncia expresa o falta de estos a favor del Estado cuando no exceda de dos 
años; o 
 
II. Por tratamiento en libertad o semilibertad cuando no exceda de tres años. 
 
La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de prisión será en razón de un día multa por un día de prisión y de acuerdo con las 
posibilidades económicas de la persona sentenciada. 
 
Artículo 89. Sustitución de la multa. La multa podrá ser sustituida por trabajo a favor de la víctima o de la comunidad. 
 
Artículo 90. Reglas para la sustitución de penas. La sustitución de penas se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas: 
 
I. La sustitución de la pena privativa de libertad procederá cuando se haya cubierto la reparación del daño, pudiendo el juez fijar plazos 
para ello de acuerdo a la situación económica de la persona sentenciada, sin que dicho plazo pueda ser superior a seis meses; y 
 
II. La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse cuando se trate de uno de los delitos señalados en el último párrafo del 
artículo 107. 
 
Artículo 91. Revocación de la sustitución de la pena. El juez podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenar que se ejecute la pena de 
prisión impuesta en los siguientes casos: 
 
I. Cuando la persona sentenciada no cumpla con las condiciones que le fueran señaladas para tal efecto, salvo que el juzgador estime 
conveniente apercibirlo de que si incurre en una nueva falta, se hará efectiva la sanción sustituida. En estos casos se fijará garantía 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con motivo del sustitutivo concedido; o 
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II. Cuando a la persona sentenciada se le condene en otro proceso por la comisión de un delito que amerite prisión preventiva oficiosa. 
 
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual la persona sentenciada hubiere 
cumplido la pena sustitutiva. 
 
Artículo 92. Obligación del fiador en la sustitución. En caso de haberse designado un fiador para el cumplimiento de los deberes 
inherentes a la sustitución de las penas, la obligación de éste concluirá al extinguirse la pena impuesta. 
 
Cuando el fiador tenga motivos para no continuar en su desempeño, los expondrá al juez a fin de que éste prevenga a la persona 
sentenciada para que presente nuevo fiador dentro del plazo fijado por el mismo, apercibido de que de no hacerlo, se le hará efectiva 
la pena. 
 
En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento del juez para los efectos señalados 
en el párrafo anterior. 
 
 

4 Campeche CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 13 DE JULIO DE 2017. 
 
CAPÍTULO VII 
 
SUSTITUCIÓN DE SANCIONES 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 97.- La autoridad jurisdiccional competente, a petición de parte, de manera fundada y motivada, podrá sustituir la sanción de 
prisión, bajo las reglas establecidas en el presente Capítulo. 
 
Las sanciones de multa, trabajo a favor de la comunidad, tratamiento en libertad y tratamiento en semilibertad de imputables podrán 
ser impuestas como sanciones sustitutas, bajo las reglas establecidas en el presente Capítulo. 
 
Artículo 98.- La sustitución de la sanción de prisión se hará en los siguientes términos: 
 
I. Por trabajo a favor de la comunidad o tratamiento en libertad, si la sanción de prisión no excede de un año; 
 
II. Por multa, si la sanción de prisión no excede de dos años; 
 
III. Por tratamiento en semilibertad, si la sanción de prisión no excede de tres años. 
 
Artículo 99.- Para que proceda la sustitución de la sanción de prisión, es necesario que se observen las siguientes condiciones: 
 
I. Que se haya reparado el daño a la víctima o al ofendido o que se otorgue garantía suficiente mediante un plan reparatorio; 
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II. Que el sentenciado no haya sido condenado anteriormente por delito doloso y perseguible de oficio. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 100.- Cuando se acredite que el sentenciado no puede pagar el importe de la multa impuesta o solamente puede cubrir parte 
de ella, la autoridad jurisdiccional competente podrá sustituirla total o parcialmente por trabajo a favor de la comunidad, en razón de 
una jornada de trabajo por un día de salario mínimo. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 101.- La autoridad jurisdiccional competente podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenar que se ejecute la sanción de prisión 
impuesta: 
 
I. Cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueran señaladas, salvo que la autoridad jurisdiccional competente 
estime conveniente apercibirlo, caso en el que se fijará garantía para asegurar el cumplimiento de las condiciones; 
 
II. Cuando al sentenciado se le condene en otro proceso por delito doloso, si el nuevo delito carece de trascendencia social o es 
imprudencial, la autoridad jurisdiccional competente resolverá si debe aplicarse la sanción sustituida. 
 
En caso de hacerse efectiva la sanción de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiera 
cumplido la sanción sustitutiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 102.- Cuando el sentenciado o un tercero hubiesen otorgado garantía patrimonial para el cumplimiento de los deberes 
inherentes a la sustitución, la obligación de aquéllos concluirá al extinguirse la sanción impuesta. Si el condenado solicita que se le 
releve de la garantía otorgada sin ofrecer otra, se estará a lo dispuesto en el artículo siguiente. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 103.- Cuando el tercero tenga motivos fundados para cesar en su condición de garante, los expondrá a la autoridad 
jurisdiccional competente a fin de que, si éste los estima justificados, prevenga al sentenciado que constituya nueva garantía dentro del 
plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que, si no lo hace, se ejecutará la sanción sustituida. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 104.- Cuando un tercero sea el garante, deberá comunicar a la autoridad jurisdiccional competente su insolvencia, así como 
cualquiera otra circunstancia que afecte la garantía otorgada, para el efecto de que se constituya nueva garantía o se ejecute la sanción. 
 
En caso de muerte del garante, el sentenciado deberá informarlo a la autoridad jurisdiccional competente. 
 

5 Chiapas CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 30 DE AGOSTO DE 2017. 
 
Capítulo IX 
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Sustitución y Conmutación de Penas 
 
Artículo 96.- El juzgador podrá sustituir la pena de prisión al dictar sentencia definitiva, tomando en consideración lo dispuesto por el 
artículo 71 en los términos siguientes: 
 
I.- Por tratamiento en libertad o trabajo en favor de la comunidad, cuando la pena impuesta no exceda de cuatro años de prisión. 
 
II.- Por semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cinco años de prisión. 
 
III.- Por multa, si la pena de prisión no excede de dos años. 
 
La multa en este caso, no podrá exceder del equivalente a quinientos días de salario. 
 
La duración del tratamiento en libertad y semilibertad no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida. 
 
(REFORMADO, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2012) 
Para que la pena de prisión pueda ser sustituida por jornadas de trabajo en favor de la comunidad, será necesaria la conformidad del 
sentenciado con el fallo y que acredite la disponibilidad de la institución donde prestará sus servicios. 
 
Artículo 97.- La multa podrá ser sustituida por trabajo en favor de la comunidad. 
 
Artículo 98.- Para la procedencia de la sustitución de la pena, deberán concurrir los requisitos siguientes: 
 
I.- Que el sentenciado haya pagado la reparación del daño y, en su caso, la multa, si se le hubiere condenado a ella. 
 
(REFORMADA, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2012) 
II.- Que el sentenciado haya observado buena conducta durante la tramitación de su proceso. 
 
III.- Que sea la primera vez que delinque. 
 
IV.- Que no se trate de un delito grave. 
 
V.- Que cumpla con las condiciones a que se refiere el artículo 107 de este Código. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2012) 
Artículo 99.- El Juez podrá dejar sin efecto la sustitución de la pena y ordenar que ésta se ejecute en los siguientes casos: 
 
(REFORMADA, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2012) 
I. Cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueron señaladas, salvo que el juzgador estime conveniente apercibirlo 
de que si incurre en un nuevo incumplimiento, se hará efectiva la sanción sustituida. 
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II.- Cuando el sentenciado resulte condenado en otro procedimiento por la comisión de un delito doloso. Si el nuevo delito es culposo, 
el Juez resolverá si debe aplicarse la pena sustituida. 
 
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiere cumplido 
la pena sustituta. 
 
En todo caso el Juez escuchará el parecer del Ministerio Público. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
Artículo 100.- El sentenciado que habiendo compurgado al menos una tercera parte de la pena de prisión que le fue impuesta, considere 
que han desaparecido o al menos se han modificado sustancialmente las razones por las cuales se le negó el beneficio de la sustitución 
de la pena, podrá promover ante el juez de ejecución dicha conmutación a través del incidente de ejecución de sentencia previsto por 
el Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada. 
 
Artículo 101.- El Ejecutivo, tratándose de delitos políticos, podrá hacer la conmutación de penas después de impuestas en sentencia 
irrevocable, conforme a las siguientes reglas: 
 
I.- Cuando la sanción impuesta sea la de prisión, podrá conmutarse por confinamiento por un término igual al de los dos tercios del que 
debería durar la prisión. 
 
II.- Si fuere la de confinamiento, podrá conmutarse por multa, a razón de un día de aquél por un día multa. 
 
El Ejecutivo podrá decretar la conmutación de sanciones tratándose de delitos políticos, cualquiera que sea la duración de la pena 
impuesta. 
 
(REFORMADO, P.O. 9 DE FEBRERO DE 2012) 
Artículo 102.- El Juez de ejecución tendrá la facultad de valorar y en su caso modificar mediante incidente de ejecución de sentencia, 
las modalidades de la sanción, cuando el reo acredite plenamente, que alguna de dichas modalidades le es incompatible en razón de 
su edad, sexo o constitución física y que por lo tanto ya no cumplen con los fines de reinserción social; o bien, cuando la pena restrictiva 
de la libertad resulte innecesaria o irracional, en cuyo caso la modificación se hará por una medida de seguridad. 
 

6 Chihuahua CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 7 DE JUNIO DE 2017. 
CAPÍTULO VII 
 
SUSTITUCIÓN DE PENAS 
 
Artículo 81. Sustitución de la prisión 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 29 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
El Juez de Control, o el Tribunal de Enjuiciamiento, considerando los resultados de los estudios de personalidad que emita la Fiscalía, 
podrá sustituir la pena de prisión, en los términos siguientes: 
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I. Por multa o trabajo en favor de la comunidad, cuando no exceda de tres años; y 
 
II. Por tratamiento en libertad o semilibertad, cuando no exceda de cinco años. 
 
La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de prisión, será en razón de un día multa por un día de prisión, de acuerdo con las 
posibilidades económicas del sentenciado. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE MAYO DE 2011) 
Será obligación del Ministerio Público presentar en la audiencia respectiva, ante la autoridad judicial, los estudios a los que se refiere 
el párrafo primero. 
 
Artículo 82. Sustitución de la multa 
 
La multa podrá ser sustituida por trabajo en favor de la comunidad. 
 
Artículo 83. Condiciones para la sustitución 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 7 DE MAYO DE 2011) 
La sustitución de la sanción privativa de libertad procederá cuando se cubra la reparación del daño a la víctima u ofendido y sea 
negociada con la persona moral de derecho público, pudiendo la autoridad judicial fijar plazos para ello, de acuerdo a la situación 
económica del sentenciado. 
 
(REFORMADO, P.O. 7 DE MAYO DE 2011) 
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por la autoridad judicial cuando se trate de un sujeto al que anteriormente se le 
hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso durante los últimos seis años, así como cuando se trate de una 
trasgresión en perjuicio de la hacienda pública. 
 
(ADICIONADO, P.O. 7 DE MAYO DE 2011) 
El beneficiado quedará sujeto a la vigilancia de la autoridad, en los términos de la Ley. 
 
Artículo 84. Revocación de la sustitución 
 
La autoridad judicial podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenar que se ejecute la pena de prisión impuesta: 
 
(REFORMADA, P.O. 7 DE MAYO DE 2011) 
I. Cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueran señaladas por la autoridad; o 
 
II. Cuando al sentenciado se le condene en otro proceso por delito doloso; si el nuevo delito carece de trascendencia social o es 
imprudencial, la autoridad judicial resolverá si debe aplicarse la pena sustituida. 
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En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiera cumplido 
la pena sustitutiva. 
 
Artículo 85. Obligación del fiador en la sustitución 
 
La obligación del fiador concluirá al extinguirse la pena impuesta, en caso de habérsele nombrado para el cumplimiento de los deberes 
inherentes a la sustitución de penas. 
 
Cuando el fiador tenga motivos para no continuar en su desempeño, los expondrá a la autoridad judicial a fin de que ésta, si los estima 
fundados, prevenga al sentenciado para que presente nuevo fiador dentro del plazo que se le fije, apercibido de que de no hacerlo se 
le hará efectiva la pena. En este último caso, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior. 
 
En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial, para los 
efectos que se expresan en el párrafo que precede. 
 

7 Ciudad de 
México 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de julio de 2002 
Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de junio de 2017 
 
CAPÍTULO VII 
SUSTITUCIÓN DE PENAS 
 
ARTÍCULO 84 (Sustitución de la prisión). El Juez, considerando lo dispuesto en el artículo 72 de este Código, podrá sustituir la pena 
de prisión, en los términos siguientes: 
 
I. Por multa o trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la comunidad, cuando no exceda de tres años; y 
 
II. Por tratamiento en libertad o semilibertad, cuando no exceda de cinco años. 
 
La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de prisión, será en razón de un día multa por un día de prisión, de acuerdo con las 
posibilidades económicas del sentenciado. 
 
ARTÍCULO 85 (Sustitución de la multa). La multa podrá ser sustituida por trabajo en beneficio de la víctima o en favor de la comunidad. 
 
ARTÍCULO 86 La sustitución de la sanción privativa de libertad procederá cuando se cumpla la reparación del daño, pudiendo el juez 
fijar plazos para ello, de acuerdo a la situación económica del sentenciado. En los casos de delitos que impliquen violencia la sustitución 
prevalecerá en tanto el sentenciado no se acerque ni se comunique, por cualquier medio, por si o por interpósita persona, con la víctima 
u ofendido, victimas indirectas o testigos. 
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La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por el juzgador, cuando se trate de un sujeto al que anteriormente se le hubiere 
condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio y cuando no proceda en los términos de las leyes 
respectivas, tratándose de una trasgresión en perjuicio de la hacienda pública. 
 
ARTÍCULO 87 (Revocación de la sustitución). El Juez podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenar que se ejecute la pena de prisión 
impuesta, en los siguientes casos: 
 
I. Cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueran señaladas para tal efecto, salvo que el juzgador estime 
conveniente apercibirlo de que si se incurre en una nueva falta, se hará efectiva la sanción sustituida. En estos casos, se fijará garantía 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con motivo del sustitutivo concedido; o 
 
II. Cuando al sentenciado se le condene en otro proceso por delito doloso grave. Si el nuevo delito es doloso no grave o culposo, el 
Juez resolverá si debe aplicarse la pena sustituida. 
 
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiera cumplido 
la pena sustitutiva. 
 
ARTÍCULO 88 (Obligación del fiador en la sustitución). La obligación del fiador concluirá al extinguirse la pena impuesta, en caso de 
habérsele nombrado para el cumplimiento de los deberes inherentes a la sustitución de penas. 
 
Cuando el fiador tenga motivos para no continuar en su desempeño, los expondrá al Juez a fin de que éste, si los estima fundados, 
prevenga al sentenciado para que presente nuevo fiador dentro del plazo que se le fije, apercibido de que de no hacerlo se le hará 
efectiva la pena. En este último caso, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior. 
 
En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento del Juez, para los efectos que se 
expresan en el párrafo que precede. 
 

8 Coahuila CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 86, DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2017 
 
Artículo 99 (Pena de prisión innecesaria) 
 
El juez, de oficio o a petición de parte, cambiará la pena de prisión por reclusión domiciliaria y/o libertad supervisada, con suspensión 
de derechos si ella no es incompatible para su reinserción social, y siempre y cuando las medidas de seguridad sean idóneas, 
necesarias y estrictamente proporcionales a los fines de prevención que pretendan alcanzarse, hasta por el tiempo fijado en la pena de 
prisión, en los casos siguientes: 
 
I. (Razones humanitarias)  

 
Cuando la imposición de la pena de prisión resulte innecesaria, debido a que, respecto de la persona sentenciada: 
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1) La pena de prisión sea incompatible con su estado de salud física o mental, o porque su internamiento en un centro 
penitenciario sea racionalmente excesivo según aquel estado de salud. 

 
2) Presente senilidad avanzada. 
 
3) Padezca enfermedad incurable avanzada o un endeble estado de salud permanente, que sean incompatibles con su 

internamiento en un centro penitenciario. 
 

El juez o tribunal se basará en peritaciones y dictámenes médicos para determinar el estado de salud, la senilidad, el grado 
de avance de la enfermedad de la persona sentenciada o su endeble estado de salud, a que se refieren los incisos 
precedentes. 

 
II. (Tercera edad avanzada)  

 
Asimismo, la sustitución se concederá al imponer una pena de prisión o durante su ejecución, cuando la persona sentenciada 
tenga setenta años de edad o más y la pena de prisión impuesta no exceda de seis años, más si esa pena es superior, o a la 
persona sentenciada se le condenó por cualquiera de los delitos previstos en el numeral 2 de la fracción II del artículo 90 de este 
código, o que se contemplen en Leyes Nacionales o Generales, cuyo término aritmético exceda de cinco años de prisión, será 
preciso que la persona sentenciada no solo ya haya cumplido setenta años de edad, sino que, además, haya extinguido al menos 
una quinta parte de la pena de prisión impuesta. 
 
La improcedencia de la sustitución en los supuestos del párrafo precedente no excluirá la procedencia de los previstos en la 
fracción I de este artículo, si se actualizan las condiciones para ello. 

 
En su caso, la sustitución en los casos a que se refiere este artículo se concederá por el juez de ejecución penal mediante incidente no 
especificado, si durante la ejecución de la pena de prisión sobreviene cualquiera de las circunstancias previstas en las fracciones 
anteriores o no se hicieron valer en la sentencia. 
 
En los casos en que proceda la sustitución, el juez o tribunal, o el juez de ejecución penal, según sea el caso, considerará 
preferentemente la obligación de permanecer en cierto domicilio o en institución hospitalaria, con las demás medidas de seguridad que 
estime pertinentes de las previstas en este código, y en su caso, con permiso de las salidas indispensables para el trabajo, la atención 
de la salud y los alimentos del sentenciado; o bien, si la reclusión domiciliaria no es posible, o el juez considera excesivas las condiciones 
de esa sanción según la situación de la persona sentenciada y el delito cometido, podrá optar por otras medidas de seguridad menos 
restrictivas, de las restantes que sean conducentes señaladas en este código o en la Ley de Ejecución Penal, dentro de las cuales 
considerará el dispositivo de monitoreo electrónico de localización a distancia, junto con la restricción de no salir del domicilio en ciertas 
horas ni de determinada circunscripción territorial. 
 
Las penas accesorias impuestas con motivo de la pena de prisión subsistirán con independencia de la sustitución de la misma, pero si 
se trata de suspensión de derechos políticos, se procederá a su rehabilitación, y en los demás casos de suspensión de derechos, se 
estará a lo previsto en el artículo 118 de este código. 
 

150 
 



 
     

La persona sentenciada no gozará de las prerrogativas de la fracción II de este artículo, cuando existan datos de que incumplirá con la 
sanción sustituta o con las medidas de seguridad que se le impongan, o haya realizado conductas que hagan presumir que causará 
daño al denunciante o querellante, a la víctima u ofendido, o a terceras personas. 
 

9 Colima CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 10 DE DICIEMBRE DE 2016. 
CAPÍTULO VII 
 
SUSTITUCIÓN DE PENAS 
 
(REPUBLICADO ACÁPITE, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
ARTÍCULO 83. Sustitución de la prisión. 
 
El juez, considerando lo dispuesto en el artículo 72 de este Código, podrá sustituir la pena de prisión en los términos siguientes: 
 
I. Por multa o por trabajo a favor de la víctima o de la comunidad cuando no exceda de cinco años; o 
 
II. Por tratamiento en libertad o semilibertad cuando no exceda de cinco años. 
 
(REFORMADO, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de prisión será en razón del valor diario de la unidad de medida y actualización por 
un día de prisión y de acuerdo con las posibilidades económicas de la persona sentenciada. 
 
Los beneficios señalados en el presente artículo, deberán hacerse saber al sentenciado en la resolución que al efecto se dicte. 
 
ARTÍCULO 84. Sustitución de la multa. 
La multa podrá ser sustituida por trabajo a favor de la víctima, el ofendido o de la comunidad. 
 
ARTÍCULO 85. Reglas para la sustitución y la revocación de la sustitución de la pena. 
A) La sustitución de penas se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas: 
 
I. La sustitución de la pena privativa de libertad procederá cuando se haya cubierto la reparación del daño, pudiendo el juez fijar plazos 
para ello de acuerdo a la situación económica de la persona sentenciada, sin que dicho plazo pueda ser superior a un año; y 
 
II. La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse cuando se trate de un delito cometido en agravio de una persona menor de 
dieciocho años de edad o de quien no tuviera capacidad para comprender el significado del hecho, en los delitos en contra de la libertad 
y seguridad sexual y aquellos delitos que atenten contra el libre desarrollo de la personalidad. 
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual la persona sentenciada hubiere 
cumplido la pena sustitutiva. 
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La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por la autoridad judicial cuando se trate de un sujeto al que anteriormente se le 
hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito por el que proceda decretar la prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 
19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 8 de este código. 
 
B) El juez podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenar que se ejecute la pena de prisión impuesta en los siguientes casos: 
 
I. Cuando la persona sentenciada no cumpla con las condiciones que le fueran señaladas para tal efecto, salvo que el juzgador estime 
conveniente apercibirlo de que si incurre en una nueva falta, se hará efectiva la sanción sustituida. En estos casos se fijará garantía 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con motivo del sustitutivo concedido; o 
 
II. Cuando a la persona sentenciada se le condene en otro proceso por la comisión de un delito doloso. 
 
ARTÍCULO 86. Obligación del fiador en la sustitución. 
En caso de haberse designado un fiador para el cumplimiento de los deberes inherentes a la sustitución de las penas, la obligación de 
éste concluirá al extinguirse la pena impuesta. 
Cuando el fiador tenga motivos para no continuar en su desempeño, los expondrá al juez a fin de que éste prevenga a la persona 
sentenciada para que presente nuevo fiador dentro del plazo fijado por el juez, apercibido de que de no hacerlo se le hará efectiva la 
pena. 
En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento del juez para los efectos señalados 
en el párrafo anterior. 

10 Durango CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 8 DE OCTUBRE DE 2017. 
CAPÍTULO VIII 
 
SUSTITUCIÓN DE PENAS 
 
Artículo 87. Sustitución de la prisión. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE MARZO DE 2017) 
Cuando se trate de infractores primarios, que hayan observado buena conducta con anterioridad al delito, tengan modo honesto de 
vivir y no se hayan sustraído a la acción judicial durante el procedimiento, la pena de prisión cuya duración no exceda de dos años, 
podrá ser conmutada por el Juez de Control o el Tribunal de Juicio Oral por veinte a doscientas veces la Unidad de Medida y 
Actualización. En caso de insolvencia se sustituirá por trabajo en favor de la comunidad. 
 
Las sanciones impuestas por delitos contra el Estado podrán ser conmutadas por: 
 
I. La de prisión, por confinamiento, que será de igual duración que aquélla; y, 
 
II. La de confinamiento por multa de veinte a doscientos días de salario. 
 
Quedará sin efecto la sustitución, a que se refieren las fracciones anteriores, si el sentenciado siendo solvente no paga la multa y la 
reparación del daño dentro del término que se le fije, que no podrá ser mayor de un mes. 
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Artículo 88. Sustitución de la multa. 
 
La multa podrá ser sustituida por trabajo en favor de la comunidad. 
 
Artículo 89. Condiciones para la sustitución. 
 
La sustitución de la sanción privativa de libertad procederá cuando se cubra la reparación del daño, pudiendo la autoridad judicial fijar 
plazos para ello, de acuerdo a la situación económica del sentenciado. 
 
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por la autoridad judicial cuando se trate de un sujeto al que anteriormente se le 
hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se investigue de oficio, así como cuando se trate de una trasgresión 
en perjuicio de la hacienda pública. 
 
 
Artículo 90. Revocación de la sustitución. 
 
La autoridad judicial podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenar que se ejecute la pena de prisión impuesta: 
 
I. Cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueran señaladas; salvo que la autoridad judicial estime conveniente 
apercibirlo, en cuyo caso, se fijará garantía para asegurar el cumplimiento de las condiciones; o, 
 
II. Cuando al sentenciado se le condene en otro proceso por delito doloso; si el nuevo delito carece de trascendencia social o es culposo, 
la autoridad judicial resolverá si debe aplicarse la pena sustituida. 
 
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiera cumplido 
la pena sustitutiva. 
 
Artículo 91. Obligación del fiador en la sustitución. 
 
La obligación del fiador concluirá al extinguirse la pena impuesta, en caso de habérsele nombrado para el cumplimiento de los deberes 
inherentes a la sustitución de penas. 
 
Cuando el fiador tenga motivos para no continuar en su desempeño, los expondrá a la autoridad judicial a fin de que ésta, si los estima 
fundados, prevenga al sentenciado para que presente nuevo fiador dentro del plazo que se le fije, apercibido de que de no hacerlo se 
le hará efectiva la pena. En este último caso, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior. 
 
En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial, para los 
efectos que se expresan en el párrafo que precede. 
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11 Estado de 
México 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA DEL GOBIERNO: 8 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, G.G. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007) 
CAPITULO VII 
 
SUSTITUCION DE PENA 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.G. 29 DE AGOSTO DE 2007) 
Artículo 70.- La pena de prisión impuesta podrá ser sustituida, a juicio del Juzgador, en los siguientes términos: 
 
(REFORMADA, G.G. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007) 
I. Por multa, de cincuenta a trescientos días, cuando la pena de prisión no exceda de cuatro años; 
 
(REFORMADA, G.G. 2 DE SEPTIEMBRE DE 2011) 
II. Por tratamiento en libertad o semilibertad, cuando no exceda de cinco años. En ambos casos, su duración no podrá exceder de la 
correspondiente a la pena de prisión sustituida, en los siguientes términos: 
 
El tratamiento en libertad consiste en la aplicación de medidas médicas, psicoterapéuticas, psicológicas, psiquiátricas o reeducativas. 
 
(REFORMADO, G.G. 22 DE ENERO DE 2014) 
La semilibertad implica alternación de períodos de privación de libertad y de tratamiento en libertad. Se aplicarán según las 
circunstancias del caso del siguiente modo: externamiento durante la semana de trabajo o educativa, con reclusión el fin de semana; 
salida el fin de semana, con reclusión durante el resto de ésta o salida diurna con reclusión nocturna. El cumplimiento de estas 
modalidades de semilibertad deberá de llevarse a cabo en instituciones abiertas del sistema penitenciario. 
 
El tratamiento en libertad y el de semilibertad, quedarán bajo la orientación y cuidado del Juez de Ejecución de Sentencias. 
 
La modalidad de la semilibertad la determinará el juez, la que podrá ser modificada por razones de tratamiento, sin alterar su esencia. 
 
(REFORMADA, G.G. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007) 
III. Por cincuenta a quinientas jornadas de trabajo a favor de la comunidad, cuando la pena de prisión no exceda de cinco años. 
 
IV. (DEROGADA, G.G. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007) 
 
V. (DEROGADA, G.G. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007) 
 
VI. (DEROGADA, G.G. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007) 
 
VII. (DEROGADA, G.G. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007) 
 
(ADICIONADA, G.G. 22 DE ENERO DE 2014) 
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VIII. Cuando se ordene sustituir la pena o la multa por jornadas de trabajo, éstas podrán realizarse a favor de la comunidad en 
actividades organizadas por instituciones públicas, previo convenio de colaboración y coordinación entre el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México y la Dirección General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México. 
 
(ADICIONADA, G.G. 16 DE JUNIO DE 2016) 
IX. Por libertad condicionada al sistema de localización y rastreo cuando la pena no exceda de seis años de prisión. 
 
(ADICIONADO, G.G. 29 DE AGOSTO DE 2007) 
Artículo 70 Bis.- La sustitución de la sanción privativa de libertad procederá cuando se cubran los siguientes requisitos: 
 
I. Que el sentenciado no haya sido condenado con anterioridad por delito doloso que se persiga de oficio; 
 
II. Que haya demostrado buena conducta con anterioridad al delito; 
 
III. Que no se haya sustraído de la acción judicial durante el procedimiento; 
 
(REFORMADA, G.G. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007) 
IV. Que haya pagado la reparación del daño y la multa; 
 
(REFORMADA, G.G. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007) 
V. En el caso de las fracciones II y III del artículo 70, que cuente con una persona conocida que se comprometa y garantice a la 
autoridad ejecutora, el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el sustitutivo; y 
 
VI. Que el sentenciado se adhiera al beneficio dentro de los treinta días siguientes a los que cause ejecutoria la sentencia, salvo que 
se encuentre privado de la libertad, en cuyo caso podrá hacerlo hasta antes de compurgar la pena de prisión impuesta. El Órgano 
Jurisdiccional, discrecionalmente, a petición del sentenciado que se encuentre en libertad y atendiendo sus condiciones personales, 
podrá prorrogar este término hasta por treinta días más. 
 
El juez dejará sin efectos la sustitución y ordenará que se ejecute la pena de prisión impuesta cuando al sentenciado se le condene en 
otro proceso por delito doloso que cause ejecutoria, o cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueren señaladas 
para tal efecto por la Autoridad Ejecutora, salvo que el juzgador estime conveniente en este último caso, apercibirlo de que si incurre 
en una nueva falta, se hará efectiva la sanción sustituida. 
 
(ADICIONADA, G.G. 16 DE JUNIO DE 2016) 
VII. Tratándose de la fracción IX del artículo 70, además de los requisitos anteriores deberá observarse lo siguiente: 
 
(REFORMADO, G.G. 20 DE DICIEMBRE DE 2016) 
a) Tratándose del delito de robo con violencia solo cuando el monto de lo robado sea de hasta noventa veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente y no se hayan causado lesiones de las comprendidas en las fracciones II o III del artículo 
237 o del 238, de este Código. 
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b) Que compruebe contar en el exterior con un ofrecimiento de trabajo, un oficio, arte o profesión que le permita tener ingresos, o exhiba 
las constancias que acrediten que continuará estudiando; 
 
c) Que cuente con apoyo familiar o de la sociedad civil que garantice su vinculación a las condiciones que le fueron fijadas para el 
otorgamiento del beneficio; 
 
d) Que no se encuentre sujeto a ningún proceso pendiente por causa distinta ni tener sentencia ejecutoriada que cumplir en reclusión 
del fuero común o federal, sea cual fuere el delito; 
 
e) Que se cuente con los elementos técnicos necesarios para el funcionamiento del sistema de posicionamiento global en el domicilio 
laboral y de reinserción; 
 
f) Que se comprometa a no abandonar el perímetro permitido por el juez y a no comunicarse con la víctima u ofendido, familiares ni 
testigos que depusieron en su contra, sin autorización judicial; y 
 
g) Que cuente con domicilio laboral y de reinserción, que garantice la finalidad de la reinserción social, a juicio del Juez de Ejecución. 
 
 

12 Guanajuato CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
(MODIFICADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 88 DEL 3 DE JUNIO DE 2011) 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 180, SEGUNDA PARTE, 
DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2017. 
 
ARTÍCULO 42. El trabajo en favor de la comunidad puede ser pena autónoma o sustitutiva de la prisión o de la multa. 
 
ARTÍCULO 43. Cuando sea pena autónoma el tribunal la aplicará dentro de los márgenes de la punibilidad asignada al tipo penal de 
que se trate, tomando en consideración los artículos 100, 100-a y 101. 
(REFORMADO, P.O. 27 DE MAYO DE 2016) 
 
La jornada de trabajo tendrá una duración de tres horas. 
 
 
ARTÍCULO 44. El trabajo en favor de la comunidad no podrá desarrollarse en  condiciones que resulten degradantes. 
 
ARTÍCULO 45. El trabajo en favor de la comunidad como sustitutivo de la pena de prisión podrá concederlo el tribunal al sentenciado, 
si la que se le fije no excede de tres años y cumple con los siguientes requisitos: 
(REFORMADO, P.O. 27 DE MAYO DE 2016) 
 
I. Que haya pagado la reparación del daño y la multa; 
 
II. Que haya observado buena conducta desde tres años antes de la comisión del delito hasta la culminación del proceso; y 
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III. Que tenga un modo honesto de vivir. 
 
IV. Que sea la primera vez que comete un delito doloso o hayan transcurrido diez años de la condena por delito de igual forma de 
culpabilidad, o que no exceda de la segunda vez que comete un delito culposo en los últimos cinco años posteriores a la condena. 
(ADICIONADA, P.O. 27 DE MAYO DE 2016) 
 
Cada día de prisión no compurgado se sustituye por una jornada de trabajo a favor de la comunidad. 
(REFORMADO, P.O. 27 DE MAYO DE 2016) 
 
ARTÍCULO 46. Tratándose de la multa sólo podrá ser sustituida por trabajo en favor de la comunidad cuando sea la única pena 
impuesta por el juzgador. 
 
Cada día multa será sustituido por una jornada de trabajo. 
 
  

13 Guerrero CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, NÚMERO 499 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 18 DE JULIO DE 2017. 
Capítulo VII 
 
Sustitución de penas 
 
Artículo 88. Sustitución de la prisión 
 
La autoridad judicial, considerando lo dispuesto en el artículo 74 de este código, podrá sustituir la pena de prisión en los términos 
siguientes: 
 
I. Por multa, trabajo a favor de la víctima o de la comunidad o tratamiento en libertad cuando no exceda de cuatro años, y 
 
II. Por tratamiento en semilibertad cuando no exceda de cinco años. 
 
La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de prisión será en razón de un día multa por un día de prisión y de acuerdo con las 
posibilidades económicas de la persona sentenciada. 
 
Artículo 89. Sustitución de la multa 
 
La multa podrá ser sustituida por trabajo a favor de la víctima o de la comunidad. 
 
Tratándose de mujeres con hijos menores de edad, madres solteras, mujeres mayores de sesenta y cinco años de edad; personas con 
alguna discapacidad; jóvenes menores de veintitrés años que acrediten que están realizando estudios en instituciones legalmente 
autorizadas y que demuestren que se dedican a una actividad lícita; indígenas monolingües; trabajadores o jornaleros, asalariados o 
no, que tengan dependientes económicos y cuya remuneración no sea superior al salario mínimo general de la zona, y que compruebe 
tener un modo honesto de vivir, cada jornada de trabajo saldará dos días de multa. 
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Artículo 90. Reglas para la sustitución de penas 
 
La sustitución de penas se llevará a cabo conforme a las siguientes reglas: 
 
I. La sustitución de la pena privativa de libertad procederá cuando se haya cubierto la reparación del daño, pudiendo la autoridad judicial 
fijar plazos para ello de acuerdo a la situación económica de la persona sentenciada, sin que dicho plazo pueda ser superior a seis 
meses, o 
 
II. La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse cuando se trate de una persona a la que anteriormente se le haya condenado 
en sentencia ejecutoriada por delito doloso perseguible de oficio; o cuando el delito se haya cometido en agravio de una persona menor 
de dieciocho años de edad o de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho. 
 
Artículo 91. Revocación de la sustitución de la pena 
 
La autoridad judicial podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenar que se ejecute la pena de prisión impuesta en los siguientes casos: 
 
I. Cuando la persona sentenciada no cumpla con las condiciones que le fueran señaladas para tal efecto, salvo que el juzgador estime 
conveniente apercibirlo de que si incurre en una nueva falta, se hará efectiva la sanción sustituida. En estos casos se fijará garantía 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con motivo del sustitutivo concedido, o 
 
II. Cuando a la persona sentenciada se le condene en otro proceso por la comisión de un delito doloso. 
 
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual la persona sentenciada haya 
cumplido la pena sustitutiva. 
 
Artículo 92. Obligación del fiador en la sustitución 
 
En caso de haberse designado un fiador para el cumplimiento de los deberes inherentes a la sustitución de las penas, la obligación de 
éste concluirá al extinguirse la pena impuesta. 
 
Cuando el fiador tenga motivos para no continuar en su desempeño, los expondrá al juez a fin de que éste prevenga a la persona 
sentenciada para que presente nuevo fiador dentro del plazo fijado por el juez, apercibido de que de no hacerlo se le hará efectiva la 
pena. 
 
En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento del juez para los efectos señalados 
en el párrafo anterior. 
 

14 Hidalgo CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 9 DE OCTUBRE DE 2017. 
SECCION CUARTA 
PENAS SUSTITUTIVAS 
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CAPITULO I 
CLASIFICACION 
 
ARTICULO 72.- Las penas sustitutivas que el juez puede conceder atendiendo a las condiciones personales del reo son las siguientes: 
 
I.- Tratamiento en libertad; 
 
II.- Semilibertad; y 
 
III.- Trabajo en favor de la comunidad. 
 
 
CAPITULO II 
 
TRATAMIENTO EN LIBERTAD 
 
ARTICULO 73.- El tratamiento en libertad de imputables consiste en la aplicación de las medidas laborales, educativas y curativas, en 
su caso, autorizadas por la ley y conducentes a la readaptación social del sentenciado, bajo la orientación y cuidado de la autoridad 
ejecutora. Su duración no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida. 
 
 
CAPITULO III 
 
SEMILIBERTAD 
 
ARTICULO 74.- La semilibertad implica alternación de períodos de privación de la libertad y de tratamiento en libertad. 
 
(REFORMADO, P.O. 22 DE MARZO DE 1999) 
Se aplicará según las circunstancias del caso, del siguiente modo: externación durante los días de jornada de trabajo o educativa, con 
reclusión en los días de descanso; salida de fin de semana, con reclusión durante el resto de ésta o salida diurna, con reclusión nocturna 
o viceversa. 
 
ARTICULO 75.- La duración de la semilibertad no podrá exceder de la correspondiente a la pena de prisión sustituida. 
 
 
CAPITULO IV 
 
TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD 
 
ARTICULO 76.- El trabajo en favor de la comunidad consiste en la prestación de servicios no remunerados, en instituciones públicas, 
de asistencia social o privadas asistenciales. 
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Este trabajo se llevará a cabo dentro de períodos distintos al horario de las labores que representen la fuente de ingresos para la 
subsistencia del sujeto y de su familia, en su caso, sin que pueda exceder de la jornada extraordinaria que determine la Ley Laboral y 
bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora. Se acumularán los días de descanso obligatorio. 
 
Cada día de prisión será sustituido por una jornada de trabajo en favor de la comunidad. 
 
ARTICULO 77.- La extensión de la jornada de trabajo será fijada por el juez tomando en cuenta las circunstancias del caso, y por ningún 
concepto se desarrollará en forma que resulte degradante o humillante para el condenado. 
 
 

15 Jalisco CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 21 DE OCTUBRE DE 2017. 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 
CAPITULO VI 
 
De la Sustitución y Conmutación de Sanciones 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 
Art. 73. La pena de prisión podrá ser sustituida por el juez de control o el tribunal considerando lo dispuesto en los artículos 55 y 56 de 
este Código, en los términos siguientes: 
 
I. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la pena impuesta no exceda de cuatro años; 
 
II. Por tratamiento de libertad si la prisión no excede de tres años; o 
 
III. Por multa si la prisión no excede de dos años. 
 
La semilibertad implica alteración de períodos de privación de la libertad y de tratamiento en libertad. Se aplicará según las 
circunstancias del caso, del siguiente modo: externación durante la semana de trabajo o educativa, con reclusión de fin de semana, 
salida de fin de semana, con reclusión durante el resto de ésta; salida diurna, con reclusión nocturna. La duración de la semilibertad no 
podrá exceder de la correspondiente pena de prisión sustituida. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 
Art. 74. La multa podrá ser sustituida por la autoridad judicial por trabajo en favor de la comunidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 
Art. 75. La sustitución de la sanción privativa de libertad procederá cuando se cubra la reparación del daño, pudiendo la autoridad 
judicial fijar plazos para ello, de acuerdo a la situación económica del sentenciado. 
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La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por la autoridad judicial cuando se trate de un sujeto al que anteriormente se le 
hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se investigue de oficio, así como cuando se trate de una trasgresión 
en perjuicio de la hacienda pública. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 
Art. 76. La autoridad judicial podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenar que se ejecute la pena de prisión impuesta cuando: 
 
I. El sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueran señaladas, salvo que la autoridad judicial estime conveniente apercibirlo, 
en cuyo caso, se fijará garantía para asegurar el cumplimiento de las condiciones; o 
 
II. Al sentenciado se le condene en otro proceso por delito doloso; si el nuevo delito carece de trascendencia social o es culposo, la 
autoridad judicial resolverá si debe aplicarse la pena sustituida. 
 
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiera cumplido 
la pena sustitutiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 
Art. 77. La obligación del fiador concluirá al extinguirse la pena impuesta, en caso de habérsele nombrado para el cumplimiento de los 
deberes inherentes a la sustitución de penas. 
 
Cuando el fiador tenga motivos para no continuar en su desempeño, los expondrá a la autoridad judicial a fin de que ésta, si los estima 
fundados, prevenga al sentenciado para que presente nuevo fiador dentro del plazo que se le fije, apercibido de que de no hacerlo se 
le hará efectiva la pena. En este último caso, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior. 
 
En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial, para los 
efectos que se expresan en el párrafo que precede. 
 
 

16 Michoacán CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 18 DE AGOSTO DE 2017. 
CAPÍTULO VI 
 
SUSTITUCIÓN DE PENAS 
 
Artículo 76. Sustitución de la prisión 
 
El juez, considerando lo dispuesto en el artículo 65 de este Código, podrá sustituir la pena de prisión en los términos siguientes: 
 
I. Por multa, trabajo a favor de la comunidad cuando no exceda de cuatro años; 
 
II. Por tratamiento en libertad o semilibertad cuando no exceda de cinco años; y, 
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III. La equivalencia de la multa sustitutiva de la pena de prisión será en razón de un día multa por un día de prisión y de acuerdo con 
las posibilidades económicas del sujeto activo. 
 
Artículo 77. Sustitución de la multa 
 
La multa podrá ser sustituida por trabajo a favor de la comunidad. 
 
Artículo 78. Regla para la sustitución de penas 
 
La sustitución de la pena privativa de libertad procederá cuando se haya cubierto la reparación del daño, pudiendo el juez fijar plazos 
para ello de acuerdo a la situación económica de la persona sentenciada, sin que dicho plazo pueda ser superior a seis meses. 
 
Artículo 79. Revocación de la sustitución de la pena 
 
El juez podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenar que se ejecute la pena de prisión impuesta en los siguientes casos: 
 
I. Cuando la persona sentenciada no cumpla con las condiciones que le fueran señaladas para tal efecto, salvo que el juzgador estime 
conveniente apercibirlo de que si incurre en una nueva falta, se hará efectiva la sanción sustituida. En estos casos se fijará garantía 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con motivo del sustitutivo concedido; o, 
 
II. Cuando a la persona sentenciada se le condene en otro proceso por la comisión de un delito doloso grave. 
 
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual la persona sentenciada hubiere 
cumplido la pena sustitutiva. 
 
Artículo 80. Obligación del fiador en la sustitución 
 
En caso de haberse designado un fiador para el cumplimiento de los deberes inherentes a la sustitución de las penas, la obligación de 
éste concluirá al extinguirse la pena impuesta. 
 
Cuando el fiador tenga motivos para no continuar en su desempeño, los expondrá al juez a fin de que éste prevenga a la persona 
sentenciada para que presente nuevo fiador dentro del plazo fijado por el juez, apercibido de que de no hacerlo se le hará efectiva la 
pena. 
 
En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento del juez para los efectos señalados 
en el párrafo anterior. 
 

17 Morelos CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 19 DE JULIO DE 2017.LIBRO SEGUNDO 
CAPITULO XI 
 
SUSTITUCION 
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ARTICULO 72.- La prisión podrá ser sustituida, a juicio del tribunal. Para ello considerará lo dispuesto en el artículo 58 y detallará en la 
sentencia la apreciación que corresponda sobre cada uno de los elementos previstos en dicho precepto para fines de individualización. 
 
ARTICULO 73.- La sustitución de la sanción privativa de libertad se hará en los siguientes términos: 
 
I. Por multa o suspensión condicional de la ejecución de la condena, si la sanción privativa de la libertad no excede de un año seis 
meses, tratándose de delito doloso, o de dos años seis meses, si se trata de delito culposo. La multa sustitutiva es independiente de la 
señalada, en su caso, como sanción directamente aplicable por el delito cometido; 
 
II. Por semilibertad, si la prisión es superior a la mencionada en la fracción precedente, pero no excede de dos años seis meses, 
tratándose de delito doloso, o de tres años seis meses, 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, 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 un día de prisión. 
 
El juez manifestará las razones que tenga para imponer la sanción sustitutiva en el caso concreto. 
 
ARTICULO 74.- El juez resolverá, según las circunstancias del caso, sobre la suspensión, sustitución o ejecución de las demás 
sanciones impuestas. 
 
ARTICULO 75.- Asimismo, se suspenderá la ejecución de la condena por delitos perseguibles de oficio o mediante querella, en los 
siguientes casos: 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE JULIO DE 2009) 
I. Cuando se haya dispuesto multa o semilibertad, como pena directa 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 reinserción 
social del infractor; y 
 
II. Cuando se esté en los mismos supuestos penales previstos por la fracción anterior, y una vez notificada la sentencia el infractor 
pague inmediatamente u otorgue garantía de pago de los daños y perjuicios causados, a satisfacción del ofendido. 
 
ARTICULO 76.- Para que proceda la sustitución de la sanción privativa de libertad, es necesario que se observen las siguientes 
condiciones: 
 
(REFORMADA, P.O. 29 DE JULIO DE 2009) 
I. Que se acredite la conveniencia de la sustitución, tomando en cuenta los requerimientos de la justicia y las necesidades de la 
reinserción social en el caso concreto; 
 
(REFORMADA, P.O. 14 DE DICIEMBRE DE 2012) 
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II. Que sea la primera vez que delinque el sujeto y haya observado buena conducta positiva antes y después de la comisión del delito. 
Cuando el juez considere pertinente conceder la suspensión o la sustitución a un reincidente o a quien no haya observado la conducta 
requerida por la primera parte de esta fracción, lo resolverá así, exponiendo detalladamente las razones que sustentan su 
determinación; la sentencia deberá ser confirmada en su caso, por el Tribunal Superior de Justicia, al que se remitirá de oficio para la 
resolución definitiva que corresponda. No se considerará que el sujeto ha inobservado la conducta a que se refiere la primera parte de 
esta fracción, el hecho de que se le haya considerado farmacodependiente. Pero sí se exigirá en todo caso que el sentenciado se 
someta al tratamiento médico correspondiente para su rehabilitación, bajo vigilancia de la autoridad ejecutora en términos de lo 
dispuesto por la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables; 
 
III. Que se reparen los daños y perjuicios causados al ofendido o a sus derechohabientes, o se dé 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; 
 
IV. Que el sentenciado desarrolle una ocupación lícita, tenga domicilio cierto, observe buena conducta y comparezca periódicamente 
ante la autoridad judicial hasta la extinción de la sanción impuesta. El juez fijará los plazos y las condiciones para el cumplimiento de 
estos deberes, atendiendo a las circunstancias del caso. El sentenciado deberá informar al juez y a la autoridad ejecutora acerca de 
sus cambios de domicilio y trabajo y recibir de aquél la autorización correspondiente; 
 
V. Que el sentenciado no abuse de bebidas embriagantes ni haga uso de estupefacientes o psicotrópicos, salvo que esto ocurra por 
prescripción médica; y 
 
VI. Que aquél se abstenga de causar molestias al ofendido, a sus familiares y allegados, y a cualesquiera personas relacionadas con 
el delito o el proceso. 
 
Antes de resolver la sustitución, el juez requerirá al sentenciado para que, una vez enterado de estas condiciones, asuma el expreso y 
formal compromiso de cumplirlas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 29 DE JULIO DE 2009) 
ARTICULO 77.- En el caso de suspensión condicional de la ejecución de la condena, la sanción se extinguirá cuando transcurra el 
tiempo fijado a la sanción suspendida sin que el beneficiario cometa algún delito o incumpla las condiciones de la suspensión. Si incurre 
en delito culposo o deja de cumplir dichas condiciones, el juez resolverá si se revoca la suspensión y ejecuta la sanción suspendida, o 
se apercibe al sentenciado y se le dispensa, por una sóla vez, de la falta cometida. Si incurre en delito doloso, se revocará la suspensión 
y se ejecutará la sanción impuesta. Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el plazo de suspensión, hasta que se dicte 
sentencia firme. 
 
En lo que respecta a la extinción y a la revocación de la sanción sustitutiva, con ejecución de la sustituida, se estará a la duración 
dispuesta para aquélla, así como a lo previsto en el párrafo anterior. 
 
En todo caso se computará en favor del sentenciado el tiempo que permaneció bajo suspensión o sustitución, cumpliendo las 
condiciones inherentes a éstas, hasta el momento en que se produjo la causa de revocación. Asimismo, se abonará el tiempo en que 
hubiese cumplido la sanción suspendida o sustituída. 
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ARTICULO 78.- La multa impuesta directamente o como sanción sustitutiva, podrá ser sustituida, total o parcialmente, por trabajo en 
favor de la comunidad, cuando se acredite que el sentenciado no puede pagarla o sólo esté en condiciones de cubrir parte de ella. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE JULIO DE 2009) 
En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de ésta la parte proporcional a las jornadas de trabajo 
prestado en favor de la comunidad, o al tiempo que el sentenciado hubiese cumplido en prisión, tratándose de la multa sustitutiva de la 
pena privativa de libertad. En este caso la equivalencia será a razón de un día multa por un día de prisión. 
 
Cuando se hubiese hecho condena a reparación de daños y perjuicios, además de la multa, la sustitución quedará condicionada al 
cumplimiento de la condición fijada en la fracción III del artículo 76. 
 
ARTICULO 79.- Cuando el inculpado o un tercero hubiesen otorgado garantía patrimonial para el cumplimiento de los deberes 
inherentes a la suspensión o sustitución, la obligación de aquéllos concluirá al extinguirse la sanción impuesta. Si el inculpado solicita 
que se le releve de la garantía otorgada sin ofrecer otra, la revoca o cancela, o incumple las condiciones o deberes inherentes a ésta, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 77. Cuando el tercero tenga motivos fundados para cesar en su condición de garante, los expondrá 
al juez a fin de que éste, si los estima justificados, prevenga al sentenciado que constituya nueva garantía dentro del plazo que 
prudentemente deberá fijarle, apercibido de que si no lo hace, se ejecutará la sanción suspendida o sustituida. El sentenciado deberá 
informar al juez sobre la muerte o insolvencia del tercero, así como acerca de cualquiera otra circunstancia de la que tenga conocimiento 
y que afecte la garantía otorgada por aquél, para el efecto de que se constituya nueva garantía o se ejecute la sanción, tomando en 
cuenta, en lo conducente, lo establecido en el artículo 77. 
 
ARTICULO 80.- El Ejecutivo podrá conmutar la sanción impuesta en sentencia irrevocable, cuando se trate de los delitos previstos en 
el artículo 255, en los siguientes términos: 
 
I. La prisión, por confinamiento, a razón de un día de aquélla por uno de éste; y 
 
II. El confinamiento, por multa, a razón de un día de aquél por dos días de ésta. 
 
 

18 Nayarit CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 23 DE DICIEMBRE DE 2016. 
[N. DE E. CONTIENE LA FE DE ERRATAS PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 1 DE FEBRERO DE 2017.] 
 
CAPÍTULO IX 
SUSTITUCIÓN CONDICIONADA DE PENAS 
 
SECCIÓN PRIMERA 
REGLAS GENERALES 
 
ARTÍCULO 114.- Previa petición del sentenciado, el defensor o del ministerio público, el Juez podrá sustituir condicionadamente la 
pena de prisión por la de semilibertad o por la de trabajo en beneficio de la víctima del delito o a favor de la comunidad, siempre y 
cuando se reúnan los siguientes requisitos: 
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I. La sanción impuesta no exceda de cinco años; 
 
II. Se cubra la reparación del daño en caso de existir condena al pago de cantidad líquida, y 
 
(REFORMADA, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
III. Caucione el cumplimiento de la multa y la pena de prisión impuesta. Cada día de prisión se garantizará con importe equivalente a 
medio día. 
 
La garantía a que se refieren las fracciones II y III podrá consistir en depósito en efectivo, fianza personal o de compañía afianzadora 
legalmente autorizada, prenda, hipoteca o fideicomiso legalmente constituido. 
 
ARTÍCULO 115.- Para establecer la modalidad de la semilibertad en términos del artículo 54, párrafo segundo, del presente Código, el 
juez deberá de atender a las particularidades de cada caso. 
 
ARTÍCULO 116.- Cada día que el sentenciado esté recluido bajo cualquiera de las modalidades que prevé el artículo 54 de este Código, 
equivale a dos días de la pena de prisión impuesta. Igual equivalencia tendrá cada día trabajado en beneficio de la víctima o a favor de 
la comunidad. 
 
ARTÍCULO 117.- En la hipótesis de que se haya decretado la sustitución de pena de prisión por trabajo en beneficio de la víctima o a 
favor de la comunidad, el Juez podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenar se ejecute la pena de prisión impuesta, en los siguientes 
casos: 
 
I. Cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueron impuestas, para tal efecto, salvo que el juzgador estime 
conveniente apercibirlo de que si incurre en una nueva falta, se hará efectiva la sanción sustituida. En estos casos, se fijará garantía 
para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones con motivo del sustitutivo concedido, o 
 
II. Cuando al sentenciado se le condene por delito diverso. 
 
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiera cumplido 
la pena sustitutiva. 
 
ARTÍCULO 118.- La obligación del fiador concluirá al extinguirse la pena impuesta, en caso de habérsele nombrado para el 
cumplimiento de los deberes inherentes a la sustitución de penas. 
 
Cuando el fiador tenga motivos para no continuar en su desempeño, los expondrá al Juez a fin de que éste, si los estima fundados, 
prevenga al sentenciado para que presente nuevo fiador dentro del plazo que se le fije, apercibido de que de no hacerlo, se le hará 
efectiva la pena. Las obligaciones del fiador continuarán hasta que sea sustituido o se haga efectiva la pena. 
 
ARTÍCULO 119.- El sentenciado que considere que al dictarse la sentencia, en la que no hubo pronunciamiento sobre la sustitución de 
la pena reunía las condiciones fijadas para su obtención y que está en aptitud de cumplir con los requisitos para su otorgamiento, podrá 
solicitarlo ante el Juez de la causa. 
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ARTÍCULO 120.- A los sentenciados sujetos a semilibertad o trabajo en beneficio de la víctima del delito o a favor de la comunidad no 
les será aplicable el beneficio de la libertad condicional. 
 
SECCIÓN SEGUNDA 
REGLAS ESPECIALES 
 
ARTÍCULO 121.- Los sentenciados que se ubiquen en los supuestos del artículo 115 de este Código podrán solicitar la sustitución 
condicionada de la pena de prisión por la de semilibertad o trabajo en beneficio de la víctima o a favor de la comunidad, siempre que 
se reúnan los requisitos previstos en la sección anterior. 
 
Previo a emitir la resolución correspondiente el juez deberá escuchar al ministerio público. 
 
ARTÍCULO 122.- En la sanción de semilibertad si el sentenciado incumple su obligación de internarse en los días y horas determinados 
por el juzgador, se hará efectiva la fianza y se le revocará de plano la semilibertad, debiendo quedar recluido en el lugar que para tal 
efecto designe la autoridad correspondiente por el tiempo que restare de la pena de prisión impuesta. 
 
ARTÍCULO 123.- El sentenciado que cometa un delito doloso durante la vigencia de la pena sustituida y resulte penalmente 
responsable, no podrá acceder a ninguna de las modalidades previstas en el presente capítulo. 
 

19 Nuevo León CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 28 DE JUNIO DE 2017. 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 28 DE JULIO DE 2004) 
 
CAPITULO VIII 
SUBSTITUCION DE SANCIONES 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE JULIO DE 2004) 
ARTICULO 81.- EN SU SENTENCIA, EL JUEZ PODRA SUBSTITUIR, EN FAVOR DE QUIEN POR PRIMERA VEZ HAYA 
DELINQUIDO, LA PENA DE PRISION NO MAYOR DE TRES AÑOS POR UNA PENA DE MULTA Y SI LA PENA DE PRISION NO 
EXCEDE DE CUATRO AÑOS, POR UNA PENA DE TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. 
 
LA SUBSTITUCION QUE SE DECRETE EN LA SENTENCIA DEBERA ESTAR FUNDADA Y MOTIVADA, TOMANDO EN CUENTA 
LAS CONDICIONES PERSONALES DEL CONDENADO. PARA DETERMINAR EL MONTO DE LA MULTA SE CONSIDERARAN LAS 
CONDICIONES ECONOMICAS DEL SENTENCIADO. 
 
PARA QUE LA PENA DE PRISION PUEDA SER SUBSTITUIDA POR MULTA, DEBERA APLICARSE DE MANERA CONJUNTA EL 
TRABAJO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION V DEL ARTICULO 51 DE ESTE CODIGO. 
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE JULIO DE 2004) 
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ARTICULO 82.- LA SUBSTITUCION DE LA PRISION POR MULTA, EXCLUYE LA APLICACION SIMULTANEA O SUCESIVA DE LA 
CONDENA CONDICIONAL SALVO QUE LA CAPACIDAD ECONOMICA NO LE PERMITA DE NINGUN MODO CUMPLIR CON LA 
PENA SUBSTITUIDA. 
 
ARTICULO 83.- (DEROGADO POR ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY QUE REGULA LA EJECUCIÓN DE LAS 
SANCIONES PENALES, P.O. 1 DE JUNIO DE 1994) 
 
ARTICULO 84.- (DEROGADO POR ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY QUE REGULA LA EJECUCIÓN DE LAS 
SANCIONES PENALES, P.O. 1 DE JUNIO DE 1994) 
 
ARTICULO 85.- PARA QUE PUEDA OPERAR LA CONVERSION, CONMUTACION O SUBSTITUCION, ES INDISPENSABLE CUBRIR 
O GARANTIZAR LA REPARACION DEL DAÑO. 
 
 

20 Oaxaca CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA 
 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 2 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 3 DE OCTUBRE DE 1998) 
 
CAPITULO II. 
Substitución de sanciones. 
 
 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE OCTUBRE DE 1998) 
80.- Los Jueces o tribunales al dictar sentencia definitiva, podrán substituir la prisión: a) Cuando no exceda de dos años por multa, que 
no será inferior a un día de salario por tres días de prisión; y b) Cuando no exceda de cinco años y se trate de delitos culposos cometidos 
con motivo de tránsito de vehículos, por semilibertad. 
 
La substitución no se otorgará a los reincidentes en delito doloso. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE OCTUBRE DE 1998) 
81.- Para que la substitución surta efectos, el sentenciado: a) Dentro de un plazo de cinco días deberá cubrir el importe de la reparación 
del daño, de la multa directa y de la multa substitutiva, según el caso; y b) Protestar cumplir las obligaciones señaladas en la fracción 
III del artículo 85. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE JUNIO DE 2011) 
El beneficiado que entre a compurgar la prisión conserva el derecho a exhibir los importes mencionados en el párrafo anterior en 
cualquier momento. Satisfecho el requisito, se hará del conocimiento de la Dirección de Reinserción Social para que lo ponga en 
libertad. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE OCTUBRE DE 1998) 
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82.- El juez dejará sin efecto la sustitución y ordenará que se ejecute la prisión impuesta: a) Cuando al sentenciado se le condene por 
otro delito doloso; b) Cuando el sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueron señaladas para tal efecto o incurra en delito 
culposo, salvo que el juzgador estime conveniente apercibirlo por una sola vez de que si incurre en nueva falta, se hará efectiva la 
sanción sustituida. 
 
En caso de substitución, el Juez descontará el tiempo que el reo hubiera estado recluido. 
 
 

21 Puebla CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 31 DE MARZO DE 2017. 
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL 
DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 27 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
 
Artículo 76.- El Juez, a petición de parte, podrá prescindir de la imposición de la pena privativa o restrictiva de la libertad o sustituirla 
por una menos grave, cuando la imposición resulte notoriamente innecesaria e irracional, en razón de que el agente: 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE ENERO DE 2012) 
I.- Con motivo del delito cometido, haya sufrido consecuencias graves en su persona; 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE ENERO DE 2012) 
II.- Presente senilidad avanzada; o 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE ENERO DE 2012) 
III.- Padezca enfermedad grave e incurable avanzada o precario estado de salud. En estos casos, el Juez tomará en cuenta el resultado 
de los dictámenes médicos y asentará con precisión, en la sentencia, las razones de su determinación. Se exceptúa la reparación del 
daño y la sanción económica, por lo que no se podrá prescindir de su imposición. 
 

22 Querétaro CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
CAPITULO XI 
 
CONMUTACION DE SANCIONES 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE JUNIO DE 1992) 
ARTICULO 87.- La prisión podrá ser substituída a juicio del Organo Jurisdiccional, cuando se paguen o garanticen por cualquier medio, 
los daños y perjuicios causados, apreciando lo dispuesto en el Artículo 68 de esta Ley en los términos siguientes: 
 
I.- Por trabajos en favor de la comunidad o semilibertad cuando la pena impuesta no exceda de cinco años. 
 
II.- Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de cuatro años; o 
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III.- Por multa si la prisión no excede de tres años. 
 
Para efectos de la substitución se requiere que el reo satisfaga los requisitos señalados en las fracciones I, II, y III del artículo 88. 
 
 
 
 
 
 
 

23 Quintana Roo CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 19 DE JULIO DE 2017. 
 
CAPITULO VIII 
 
TRABAJO EN FAVOR DE LA COMUNIDAD 
 
ARTICULO 37.- El trabajo en favor de la comunidad, consiste en la prestación de servicios no remunerados en instituciones públicas, 
educativas o de asistencia social. Este trabajo se llevará a cabo en jornadas dentro de períodos distintos al horario de las laborales 
(sic) que represente la fuente de ingresos para la subsistencia del sujeto y de la familia, sin que pueda exceder de la jornada 
extraordinaria que determine la Ley laboral y bajo la orientación y vigilancia de la autoridad ejecutora. Podrá imponerse como pena 
sustitutiva de la pena de prisión o de la multa, en su caso. 
 
Cada día de prisión será sustituido por una jornada de trabajo en favor de la comunidad. 
 
La extensión de la jornada de trabajo será fijada por el Juez tomando en cuenta las circunstancias del caso, y por ningún concepto se 
desarrollará en forma que resulte degradante o humillante para el condenado. 
 
 

24 San Luis 
Potosí 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
(DEROGADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
 
CAPÍTULO VIII 
Sustitución de Penas 
 
ARTÍCULO 91. (DEROGADO, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
ARTÍCULO 92. (DEROGADO, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
ARTÍCULO 93. (DEROGADO, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
ARTÍCULO 94. (DEROGADO, P.O. 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
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25 Sinaloa CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 24 DE MAYO DE 2017. 
 
CAPITULO VIII 
 
SUBSTITUCION DE PENAS 
 
ARTICULO 95.- La pena de prisión podrá ser substituida, a juicio del juzgador, en los términos siguientes: 
 
I.- Cuando no exceda de dos años, por multa o trabajo en favor de la comunidad; y 
 
II.- Cuando no exceda de tres años por semilibertad o trabajo en favor de la comunidad. 
 
ARTICULO 96.- Para los efectos de la substitución, se requerirá además, que: 
 
I.- El reo haya delinquido por primera vez; 
 
II.- Pague o garantice, a satisfacción del juez, la multa y reparación de los daños y perjuicios causados; y 
 
III.- La pena substitutiva sea más adecuada que la de prisión, en atención a las condiciones personales del sujeto y a los fines que con 
ella se persiguen. 
 
ARTICULO 97.- Tratándose de multa substitutiva de la pena de prisión, la equivalencia será en razón hasta de un día multa por un día 
de prisión, atendiendo las condiciones económicas del sentenciado. La multa substitutiva es independiente de la señalada, en su caso, 
como pena. Si además de la pena privativa de la libertad se impone al sentenciado una multa como pena, deberá pagarse ésta o 
garantizarse su pago para que proceda la substitución. 
 
ARTICULO 98.- La autoridad judicial dejará sin efecto la substitución y ordenará que se ejecute la pena de prisión impuesta, cuando el 
sentenciado no cumpla las condiciones que le fueren señaladas para tal efecto, salvo que el juzgador estime conveniente apercibirlo 
de que si incurre en nueva falta se hará efectiva la pena substituida; o cuando al sentenciado se le condene por otro delito. Si el nuevo 
delito es culposo, el órgano jurisdiccional resolverá si se debe aplicar la pena de prisión substituida. 
 
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión substituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el reo hubiera cumplido la 
pena substitutiva. 
 
ARTICULO 99.- En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de los deberes inherentes a la substitución de las penas, la 
obligación de aquél concluirá al extinguirse la pena impuesta. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar en su 
desempeño, los expondrá al juez, a fin de que éste, si los estima justos, prevenga al sentenciado que presente nuevo fiador dentro del 
plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que se hará efectiva la pena si no lo hace. 
 
En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento del juez para el efecto y bajo el 
apercibimiento que se expresan en el párrafo que precede. 
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ARTICULO 100.- En todo caso en que proceda la substitución o la conmutación de la pena, al hacerse el cálculo de la sanción 
substitutiva se disminuirá el tiempo durante el cual el sentenciado sufrió prisión preventiva. 
 
(ADICIONADO, P.O. 27 DE MAYO DE 2011) 
ARTICULO 100 Bis.- La substitución o la conmutación de la pena no procederá para los sentenciados por los delitos de secuestro 
contemplados en el presente código. 
 
 

26 Sonora CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA 
 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL: 3 DE AGOSTO DE 2017. 
 
CAPITULO X 
 
SUSTITUTIVOS DE PRISION 
 
ARTICULO 80.- La prisión podrá ser sustituida, de oficio o a petición de parte, a juicio del juzgador, únicamente al tiempo de dictarse 
sentencia definitiva, tomando en cuenta las disposiciones relativas a la individualización de la pena previstas en este Código, de acuerdo 
a las siguientes reglas: 
 
I.- Cuando no exceda de un año, por multa. 
 
II.- Cuando no exceda de tres años, por tratamiento en libertad, semilibertad o trabajo en favor de la comunidad. 
 
ARTICULO 81.- Cuando el juzgador, al dictar sentencia definitiva, sustituya la pena privativa de libertad por multa, establecerá, como 
alternativa de este sustitutivo, el trabajo en favor de la comunidad, a efecto de que el sentenciado pueda acogerse a cualquiera de 
ellos. 
 
ARTICULO 82.- Para los efectos de la sustitución se requerirá que el sentenciado satisfaga las condiciones señaladas en la fracción I, 
del artículo 87, excepto cuando se trate de la multa como sustitutivo, o del trabajo en favor de la comunidad como alternativa de aquélla, 
para cuya concesión no se requerirá del otorgamiento de la fianza señalada en el inciso d) de la fracción y artículo antes señalados. 
 
La fianza quedará sin efecto al extinguirse el sustitutivo de prisión, siendo aplicable para el fiador y el sentenciado, lo dispuesto en la 
fracción VI del artículo 87. 
 
ARTICULO 83.- El juzgador dejará sin efecto la sustitución y ordenará la reaprehensión del sentenciado, a fin de que se ejecute la pena 
de prisión impuesta, cuando el mismo no cumpla las condiciones que le fueron señaladas para tal efecto, salvo que el juzgador estime 
conveniente apercibirlo de que si incurre en nueva falta, se hará efectiva la sanción sustituida, o cuando, por resolución firme, se 
condene al sentenciado por otro delito. Si el nuevo delito es culposo, el juez o tribunal resolverá si debe ejecutarse la pena de prisión 
sustituida. 
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En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, además de computarse el tiempo que haya durado la prisión preventiva, en 
su caso, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiere cumplido el sustitutivo de prisión. Lo anterior, sin perjuicio 
de hacer efectiva a favor del Fondo para la Administración de Justicia del Estado de Sonora, la fianza que, para la obtención del 
beneficio, se hubiere otorgado. 
 
ARTICULO 84.- En todo caso en que proceda la sustitución de la prisión, al hacerse el cálculo de la sanción sustitutiva, se disminuirá 
el tiempo durante el cual el sentenciado haya estado privado de su libertad, por el mismo proceso. 
 
ARTICULO 85.- Para los efectos de este Capítulo, no procederá el otorgamiento de sustitutivos de prisión, cuando se trate de delitos 
graves, así calificados por la ley. 
 
 
 

27 Tabasco CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 23 DE AGOSTO DE 2017 
CAPITULO IX 
 
SUSTITUCION 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 
Artículo 72.- La prisión podrá ser sustituida, a juicio del órgano jurisdiccional. Para ello considerará lo dispuesto en el artículo 56 y hará 
la apreciación que corresponda sobre cada uno de los elementos previstos en dicho precepto. 
 
Artículo 73.- La sustitución de la sanción privativa de libertad se hará en los siguientes términos: 
 
I.- Por multa o suspensión condicional de la ejecución de la condena, si la sanción privativa de la libertad no excede de un año seis 
meses, tratándose de delito doloso, o de dos años seis meses, si se trata de delito culposo. La multa sustitutiva es independiente de la 
señalada, en su caso, como sanción directamente aplicable por el delito cometido; 
 
(REFORMADA, P.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
II.- Por tratamiento en libertad o trabajo en favor de la comunidad, si la prisión es superior a la mencionada en la fracción precedente, 
pero no excede de dos años seis meses, tratándose de delito doloso, o de tres años seis meses, 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 un día de prisión, y 
 
(REFORMADA, P.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2002) 
III.- Por semilibertad, 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, si se trata de delito culposo. La duración de la semilibertad no podrá exceder de la correspondiente a la prisión 
sustituida. 
 
El juez manifestará las razones que tenga para imponer la sanción sustitutiva en el caso concreto. 
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(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 74.- El órgano jurisdiccional resolverá, según las circunstancias del caso, sobre la suspensión, sustitución o ejecución de las 
demás sanciones impuestas. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 75.- En los delitos perseguibles de oficio o mediante querella, podrá suspenderse la ejecución de la sentencia, aplicándose 
para tal caso las reglas previstas en el ordenamiento aplicable. 
 
Artículo 76.- Para que proceda la sustitución de la sanción privativa de libertad, es necesario que se observen las siguientes condiciones: 
 
(REFORMADA, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 
I. Que se acredite la conveniencia de la sustitución, tomando en cuenta los requerimientos de la justicia y las necesidades de la 
reinserción social en el caso concreto; 
 
(REFORMADA, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 
II. Que sea la primera vez que delinque el sentenciado y haya observado buena conducta positiva antes y después de la comisión del 
delito; 
 
(REFORMADA, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 
III. Que se reparen los daños y perjuicios causados a la víctima u ofendido o a sus derechohabientes, o se dé garantía suficiente de 
repararlos. Esta garantía, patrimonial o de otra naturaleza, será valorada por el juzgador en forma que se asegure razonablemente la 
satisfacción de la victima u ofendido y el acceso del sentenciado a la sustitución o suspensión; 
 
(REFORMADA, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 
IV. Que el sentenciado desarrolle una ocupación lícita, tenga domicilio cierto, observe buena conducta positiva y comparezca 
periódicamente ante la autoridad hasta la extinción de la sanción impuesta. El órgano jurisdiccional fijará los plazos y las condiciones 
para el cumplimiento de estos deberes, atendiendo las circunstancias del caso. El sentenciado deberá informar al órgano jurisdiccional 
con respecto a sus cambios de domicilio y trabajo, así como recibir de aquél la autorización correspondiente; 
 
(F. DE E., P.O. 8 DE FEBRERO DE 1997) 
V.- Que el sentenciado no abuse de bebidas embriagantes ni haga uso de estupefacientes o psicotrópicos, salvo que esto ocurra por 
prescripción médica; y 
 
(REFORMADA, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 
VI. Que aquél se abstenga de causar molestias a la víctima u ofendido, a sus familiares y allegados, y a cualesquiera personas 
relacionadas con el delito o el proceso. 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 
Antes de resolver la sustitución, el órgano jurisdiccional requerirá al sentenciado para que, una vez enterado de estas condiciones, 
asuma el expreso y formal compromiso de cumplirlas. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 

174 
 



 
     

Artículo 77.- En el caso de suspensión condicional de la ejecución de la condena, la sanción se extinguirá cuando transcurra el tiempo 
fijado a la sanción suspendida sin que el beneficiario cometa algún delito o incumpla las condiciones de la suspensión. Si incurre en 
delito culposo o deja de cumplir dichas condiciones, el órgano jurisdiccional resolverá si se revoca la suspensión y ejecuta la sanción 
suspendida, o se apercibe al sentenciado y se le dispensa, por una sola vez, de la falta cometida. Si incurre en delito doloso, se revocará 
la suspensión y se ejecutará la sanción impuesta. Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el plazo de suspensión, hasta 
que se dicte sentencia firme. 
 
En lo que respecta a la extinción y a la revocación de la sanción sustitutiva, con ejecución de la sustituída, se estará a la duración 
dispuesta para aquélla, así como a lo previsto en el párrafo anterior. 
 
(F. DE E., P.O. 8 DE FEBRERO DE 1997) 
En todo caso se computará en favor del sentenciado el tiempo que permaneció bajo suspensión o sustitución, cumpliendo las 
condiciones inherentes a éstas, hasta el momento en que se produjo la causa de revocación. Asimismo, se abonará el tiempo en que 
hubiese cumplido la sanción suspendida o sustituida. 
 
(F. DE E., P.O. 8 DE FEBRERO DE 1997) 
Artículo 78.- La multa impuesta directamente o como sanción sustitutiva, podrá ser sustituida total o parcialmente, por trabajo en favor 
de la comunidad, cuando se acredite que el sentenciado no puede pagarla o sólo esté en condiciones de cubrir parte de ella. 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 
En cualquier tiempo podrá cubrirse el importe de la multa, descontándose de ésta la parte proporcional a las jornadas de trabajo 
prestado en favor de la comunidad, o al tiempo que el sentenciado hubiese cumplido en prisión, tratándose de la multa sustitutiva de la 
pena privativa de libertad. En este caso la equivalencia será a razón de un día multa por un día de prisión. 
 
Cuando se hubiese hecho condena a reparación de daños y perjuicios, además de la multa, la sustitución quedará condicionada al 
cumplimiento de la condición fijada en la fracción III del artículo 76. 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 
Artículo 79.- Cuando el sentenciado o un tercero hubiesen otorgado garantía patrimonial para el cumplimiento de los deberes inherentes 
a la suspensión o sustitución, la obligación de aquéllos concluirá al extinguirse la sanción impuesta. Si el inculpado o imputado solicita 
que se le releve de la garantía otorgada sin ofrecer otra, la revoca o cancela, o incumple las condiciones o deberes inherentes a ésta, 
se estará a lo dispuesto en el artículo 77. 
 
(F. DE E., P.O. 8 DE FEBRERO DE 1997) 
Artículo 80.- Cuando el tercero tenga motivos fundados para cesar en su condición de garante, los expondrá al juez a fin de que éste, 
si los estima justificados, prevenga al sentenciado que constituya nueva garantía dentro del plazo que prudentemente deberá fijarle, 
apercibido de que si no lo hace, se ejecutará la sanción suspendida o constituida. 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 
Artículo 81.- El sentenciado deberá informar al órgano jurisdiccional sobre la muerte o insolvencia del tercero, así como acerca de 
cualquiera otra circunstancia de la que tenga conocimiento y que afecte la garantía otorgada por aquél, para el efecto de que se 
constituya nueva garantía o se ejecute la sanción, tomando en cuenta, en lo conducente, lo establecido en el artículo 77. 
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Artículo 82.- (DEROGADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 
 
 
 

28 Tamaulipas CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 8 DE JUNIO DE 2017. 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 5 DE JUNIO DE 1999) 
CAPITULO XIII 
 
SUSTITUCION Y CONMUTACION DE SANCIONES 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE MAYO DE 2011) 
ARTICULO 108.- La pena de prisión podrá ser sustituida, a juicio del Juez de la Causa o del Tribunal de Segunda Instancia al dictarse 
la resolución definitiva, apreciando lo dispuesto por el artículo 69 de este Código, y, una vez que la sentencia esté firme, por el Juez de 
Ejecución de Sanciones, en los términos siguientes: 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE JUNIO DE 1999) 
I.- Cuando la pena de prisión impuesta sea superior a cuatro años y no exceda de cinco años, se podrá aplicar: 
 
a).- Prisión intermitente durante el primer año; 
 
b).- Trabajo a favor de la comunidad en el mismo periodo anterior y durante el resto de la condena; 
 
c).- Las medidas de seguridad previstas en la fracción IV de este artículo durante todo el tiempo de la condena; y 
 
d).- Las actividades obligadas que con el número 10 se refieren en el inciso b) de la fracción III de este mismo numeral, durante todo el 
tiempo de la condena. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE ABRIL DE 2014) 
El Juez, al decretar la sustitución, forzosamente impondrá todas las penas, medidas de seguridad y actividades obligadas antes 
referidas al beneficiado y que resulten adecuadas a su reinserción. Sólo en casos justificados se podrá hacer excepción de las 
actividades que se mencionan en el inciso d) anterior. 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE JUNIO DE 1999) 
II.- Cuando la pena de prisión impuesta no exceda de cuatro años, se podrá sustituir por: 
 
a).- Trabajo en favor de la comunidad equivalente al tiempo de la condena; 
 
b).- Las medidas de seguridad previstas en la fracción IV de este artículo durante todo el tiempo que deba efectuar el trabajo a favor 
de la comunidad; y 
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c).- Las actividades obligadas que con el número 10 se refieren en el inciso b) de la fracción III de este mismo numeral, durante todo el 
tiempo que deba efectuar el trabajo a favor de la comunidad. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE ABRIL DE 2014) 
El Juez, al decretar la sustitución, forzosamente impondrá todas las penas, medidas de seguridad y actividades obligadas antes 
referidas al beneficiado y que resulten adecuadas a su reinserción. Sólo en casos justificados se podrá hacer excepción de las 
actividades que se mencionan en el inciso c) anterior. 
 
Para la procedencia de los sustitutivos mencionados en las fracciones I y II anteriores será necesario que el sentenciado opte por ellos 
y acredite la disponibilidad de la institución donde prestará sus servicios de carácter laboral. 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE JUNIO DE 1999) 
III.- Cuando la pena de prisión impuesta no exceda de tres años, se podrá sustituir por el régimen especial de libertad, observándose 
lo siguiente: 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2011) 
a).- Para decidir e individualizar judicialmente el sustitutivo de régimen especial en libertad y determinar qué aspectos de los derechos 
del sentenciado se suspenderán y restringirán de conformidad a lo señalado en el párrafo precedente y el inciso siguiente, el Juez 
tomará en cuenta la naturaleza del delito, el bien jurídico lesionado y las circunstancias de hecho y personales del sentenciado, de tal 
modo que la suspensión que se decrete esté razonablemente relacionada con éstas, sirva asimismo como sanción y a la vez como 
medida preventiva y de reinserción que garantice el interés social; 
 
b).- En el caso de la modalidad consistente en la suspensión parcial o total de derechos, ésta podrá referirse a uno o la combinación 
de los aspectos siguientes: 
 
1).- La conducción de vehículos de motor; 
 
2).- La permanencia en el domicilio durante determinado horario, en uno o más días de la semana; 
 
3).- La residencia en una sola vivienda; 
 
4).- La posesión y portación de arma; 
 
5).- El consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos; 
 
6).- El ejercicio profesional; 
 
7).- La realización de determinadas ocupaciones; 
 
8).- La patria potestad, la custodia, la tutela, la adopción, la administración de la sociedad conyugal y de sus propios ingresos a favor 
de su cónyuge y de sus acreedores alimenticios, dejándole el numerario suficiente para sus gastos personales; 
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9).- El albaceazgo; y 
 
10).- La asistencia obligatoria una vez por semana con su cónyuge o concubina, hijos y demás miembros de su familia que lo deseen, 
a lugares de sano esparcimiento, aquellos donde se practique el deporte o adquiera cultura tales como parques recreativos y deportivos, 
plazas públicas, cinematógrafo, zoológicos, museos, bibliotecas, conciertos, exposiciones y cualquiera otro a juicio del Juez o del 
Órgano de Ejecución que fomenten la unión, el respeto familiar, la convivencia social, el sano entretenimiento, el deporte y la cultura. 
 
(REFORMADO, P.O. 10 DE JULIO DE 2003) 
Esta última se impondrá siempre al sentenciado con régimen especial en libertad. Sólo en casos justificados se podrá hacer excepción 
de las actividades que se mencionan en el punto 10 anterior. 
 
c).- La autoridad judicial, al determinar el régimen especial en libertad, cuidará asimismo que la afectación al desarrollo personal del 
sentenciado sea la mínima posible, que se evite su reincidencia, que tenga un sentido formativo y que contribuya a la protección de la 
sociedad, y particularmente de las víctimas; 
 
d).- La duración del régimen especial en libertad será la misma que la de sanción de privación de la libertad a la que sustituye; 
 
e).- Son aplicables al sustitutivo del régimen especial en libertad, las previsiones relativas a la duración, extinción y revocación 
señaladas en las fracciones VII y VIII de este artículo; y 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE JUNIO DE 1999) 
IV.- Las penas sustitutivas a que se refieren las fracciones anteriores se aplicarán independientemente de las medidas educativas, 
laborales y curativas siguientes: 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE ABRIL DE 2014) 
a).- Recibir educación básica, entendiendo por ésta, la primaria, secundaria y educación media superior obligatorias para quienes no 
la tuvieren terminada; 
 
b).- Recibir capacitación para el trabajo y cursos de especialización en su ámbito laboral y profesional; 
 
c).- Someterse a tratamiento terapéutico contra vicios, adicciones y enfermedades físicas o mentales que el Órgano de Ejecución 
aconseje o que el Juez considere adecuado de conformidad con los datos que obren en la causa. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2011) 
Estas medidas serán obligatorias para el sentenciado que hubiere solicitado o aceptado la pena sustitutiva. El Órgano de Ejecución 
tendrá obligación de proporcionar al Juez de Ejecución de Sanciones, de oficio, toda la información conducente para la aplicación de 
estas medidas, mismas que recomendará el Consejo Técnico Interdisciplinario que corresponda. 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE JUNIO DE 1999) 
V.- Para la aplicación de penas sustitutivas se requerirá, además, que: 
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a).- La pena de prisión a substituir no se hubiere impuesto por delito que el artículo 109 del Código de Procedimientos Penales defina 
como grave; 
 
b).- El sujeto no haya sido condenado anteriormente en sentencia ejecutoriada por delito doloso o preterintencional que se persiga de 
oficio; 
 
c).- En su caso, pague o garantice el monto de la reparación del daño, en cualquiera de las formas previstas en las fracciones I a IV del 
artículo 401 del Código de Procedimientos Penales del Estado. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2011) 
Si la sentencia condena a la reparación del daño, pero sin fijar su monto en cantidad líquida, se aplicará desde luego el sustitutivo 
correspondiente si el sentenciado se encuentra detenido, quedando obligado a que, una vez hecha la liquidación, cubra el monto o 
garantice su pago, o se someta a las condiciones que se le fijen para pagarlo dentro del plazo o plazos que prudentemente fije el Juez 
de Ejecución de Sanciones. Si el sentenciado no satisface la obligación que en ese sentido le fuere impuesta y no acredita su 
imposibilidad para hacerlo dentro del plazo otorgado, se le revocará la sustitución concedida y dicho Juez ordenará su aprehensión o 
reaprehensión, para que se ejecute la pena de prisión, en los términos del último párrafo del inciso b) de la fracción VIII de este artículo. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2011) 
Si el sentenciado no se encuentra detenido y se hubiere otorgado caución para reparar el daño, ésta se hará efectiva en las garantías 
exhibidas, lo anterior sin perjuicio de ulterior liquidación y pago de la diferencia resultante, que de no ser cubierta en el plazo o plazos 
que prudentemente fije el Juez de Ejecución de Sanciones y no acredite su imposibilidad para hacerlo dentro del plazo otorgado, 
motivará la revocación del sustitutivo concedido y se ordenará la aprehensión o reaprehensión en los términos del párrafo anterior; 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE ABRIL DE 2014) 
d).- La pena de prisión no se estime como más adecuada que el sustitutivo. El sustitutivo se estimará como más adecuado que la pena 
de prisión, salvo que en atención a las circunstancias personales del sentenciado y a su comportamiento previo o en relación al proceso, 
se desprendan motivos razonables por los que el órgano jurisdiccional considere preferible la de prisión, para cumplir los fines de 
reinserción social; y 
 
e).- Otorgue caución para asegurar su presentación cuantas veces sea llamado por la autoridad. 
 
(REFORMADA, P.O. 5 DE JUNIO DE 1999) 
VI.- Como medidas de seguridad, cuando se aplique una pena sustitutiva, el sentenciado tendrá las siguientes obligaciones: 
 
a).- No podrá cambiar de residencia, sin autorización de la autoridad judicial; 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2011) 
b).- Comparecer ante el Juez de Ejecución de Sanciones y ante la dependencia del Ejecutivo a la que corresponda la ejecución de 
sanción privativa de la libertad, cuantas veces sea requerido, e informar a éste mensualmente y por escrito, sobre el cumplimiento de 
la pena sustituida, adjuntando las constancias que así lo acredite. 
 
c).- Deberá observar una actitud de respeto hacia la comunidad y de estricto cumplimiento a las leyes. 
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(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2011) 
Tanto el Código de Procedimientos Penales como la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado 
de Tamaulipas, en lo conducente, reglamentarán las formas en que deberá cumplirse, por el sujeto, con los informes y constancias 
mensuales. 
 
(REFORMADO, P.O. 10 DE JULIO DE 2003) 
De los informes y constancias que reciba el órgano encargado de la ejecución se llevará un expediente individualizado de control y 
vigilancia. 
 
VII.- La duración de las sanciones de prisión intermitente y de trabajo en favor de la comunidad, será la misma que la de la sanción de 
privación de la libertad a la que sustituye, fijada previamente por el juzgador según sus equivalencias. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2011) 
Si el sentenciado cumple a satisfacción con la sanción sustitutiva, el Juez de Ejecución de Sanciones, al transcurrir su término y previos 
los informes de las instituciones públicas y privadas, declarará extinguida la sanción sustituida. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE MAYO DE 2011) 
VIII.- El Juez de Ejecución de Sanciones, a petición del Ministerio Público, podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenará la aprehensión 
o reaprehensión del sentenciado, para que se ejecute la pena de prisión impuesta, en los casos siguientes: 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JUNIO DE 1999) 
a).- Cuando al sentenciado se le condene por otro delito doloso o preterintencional; 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JUNIO DE 1999) 
b).- Cuando el sentenciado incumpla con cualquiera de las condiciones o medidas de seguridad y actividades que le fueron impuestas; 
y 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JUNIO DE 1999) 
c).- Cuando se demuestre posteriormente que el sentenciado no tenía derecho al sustitutivo. 
 
(REFORMADO, P.O. 10 DE JULIO DE 2003) 
La victima o el ofendido tendrá legitimación para acudir ante el Ministerio Público y la autoridad ejecutora e informarles sobre cualquier 
incumplimiento del sentenciado o del responsable del establecimiento donde deba cumplir con las penas sustitutivas. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2011) 
Asimismo, al decretar el Juez las penas sustitutivas, remitirá oficio con copia de la resolución a la Secretaría de Seguridad Pública para 
que sea distribuida a los responsables de los cuerpos de seguridad estatal y municipales de la entidad. Toda autoridad que por virtud 
de su cargo tome conocimiento del incumplimiento de alguna de las medidas y penas sustitutivas deberá informarlo a dicha dependencia 
para que a su vez lo comunique al Juez de Ejecución de Sanciones. 
 
(REFORMADO, P.O. 10 DE JULIO DE 2003) 
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Para la revocación o modificación de las condiciones o medidas del sustitutivo, o su sustitución por otro, al igual que para su concesión, 
si no se otorgó en sentencia, se estará al incidente respectivo previsto en el Código de Procedimientos Penales. 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE MAYO DE 2011) 
Si se revocaren las penas sustitutivas, el Juez de Ejecución de Sanciones dictará resolución a partir del internamiento del sentenciado 
en el Centro respectivo, en la que determinará el período compurgado en virtud del trabajo a favor de la comunidad, por la prisión 
intermitente, por el tiempo cumplido en el régimen de libertad o por la combinación de ambos, para efecto de señalar el tiempo de 
prisión restante por compurgar. 
 
(REFORMADO, P.O. 10 DE JULIO DE 2003) 
En caso de que el sentenciado incumpla sus obligaciones, independientemente de la revocación de la pena sustituida, se hará acreedor 
a las sanciones que le corresponden de conformidad con los artículos 164 a 167 de este Código o por algún otro delito que con tal 
conducta cometiere. 
 
(ADICIONADO, P.O. 5 DE JUNIO DE 1999) 
ARTICULO 108 BIS.- Cuando por haber sufrido el sujeto activo consecuencias graves en su persona o por su senilidad o su precario 
estado de salud, fuere notoriamente innecesaria e irracional la imposición de una pena privativa y restrictiva de la libertad, el Juez, de 
oficio o a petición de parte, motivando su resolución, podrá sustituirla por la de confinamiento y por medidas de seguridad. En todo caso 
el juzgador se apoyará en dictámenes de peritos. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 21 DE DICIEMBRE DE 2016) 
ARTICULO 109.- Los Jueces, apreciando las circunstancias personales del culpable, los móviles de su conducta, así como las 
circunstancias del hecho, podrán a su prudente arbitrio, conmutar en la sentencia la pena de prisión, cuando ésta no exceda de dos 
años, por la multa que no podrá ser menor de veinte ni mayor de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 
según las condiciones económicas del delincuente y las circunstancias que antes se mencionan. En este caso quedará a elección del 
sentenciado compurgar la pena corporal o pagar la multa impuesta. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE JUNIO DE 1999) 
Este beneficio excluye la aplicación simultánea o sucesiva de la condena condicional, salvo que la capacidad económica no le permita 
de ningún modo cumplir con la pena conmutada. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE MAYO DE 2011) 
ARTICULO 110.- El Juez de Ejecución de Sanciones, tratándose de delitos contra la seguridad del Estado, en vía incidental con la 
intervención del sentenciado y el Ministerio Público, allegándose los informes penitenciarios relativos a las penas impuestas o que se 
encuentren cumpliendo, podrá hacer la conmutación de las sanciones, después de la sentencia firme conforme a las siguientes reglas: 
 
I.- Cuando la sanción impuesta sea la de prisión, se conmutará por confinamiento, por el término igual al de los dos tercios de lo que 
debiera durar la de prisión; y 
 
II.- Si fuere la de confinamiento, se conmutará en multa conforme al artículo 108. 
 
ARTICULO 111.- Para que pueda operar la conmutación, es indispensable cubrir o garantizar la reparación del daño. 
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29 Tlaxcala CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 12 DE JULIO DE 2017 
 
CAPÍTULO VIII 
 
SUSTITUCIÓN DE PENAS 
 
Artículo 90. Sustitución de la prisión. 
Cuando se trate de infractores primarios, que hayan observado buena conducta con anterioridad al delito, tengan modo honesto de 
vivir y no se hayan sustraído a la acción de la justicia durante el procedimiento, la pena de prisión cuya duración no exceda de dos 
años, podrá ser conmutada por el Juez de Control o el Tribunal de Juicio Oral por veinte a doscientos días multa. 
 
Dichas cantidades se aplicarán en beneficio del Fondo de Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado. 
 
En caso de insolvencia se sustituirá por trabajo en favor de la comunidad. 
 
Las sanciones impuestas por delitos contra el Estado podrán ser conmutadas por: 
 
I. La de prisión, por confinamiento, que será de igual duración que aquélla, y 
 
II. La de confinamiento por multa de veinte a doscientos días de salario. 
 
Quedará sin efecto la sustitución, a que se refieren las fracciones anteriores, si el sentenciado no paga la multa y la reparación del daño 
dentro del término que se le fije, que no podrá ser mayor de un mes. 
 
Artículo 91. Sustitución de la multa. 
La multa podrá ser sustituida por trabajo en favor de la comunidad. 
 
Artículo 92. Condiciones para la sustitución. 
La sustitución de la sanción privativa de libertad procederá cuando se cubra la reparación del daño, pudiendo la autoridad judicial fijar 
plazos para ello, de acuerdo a la situación económica del sentenciado. 
 
La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por la autoridad judicial cuando se trate de un sujeto al que anteriormente se le 
hubiere condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se investigue de oficio, así como cuando se trate de una trasgresión 
en perjuicio de la hacienda pública. 
 
Artículo 93. Revocación de la sustitución. 
La autoridad judicial podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenar que se ejecute la pena de prisión impuesta cuando: 
 
I. El sentenciado no cumpla con las condiciones que le fueran señaladas; salvo que la autoridad judicial estime conveniente apercibirlo, 
en cuyo caso, se fijará garantía para asegurar el cumplimiento de las condiciones, o 
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II. Al sentenciado se le condene en otro proceso por delito doloso; si el nuevo delito carece de trascendencia social o es culposo, la 
autoridad judicial resolverá si debe aplicarse la pena sustituida. 
 
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el sentenciado hubiera cumplido 
la pena sustitutiva. 
 
Artículo 94. Obligación del fiador en la sustitución. 
La obligación del fiador concluirá al extinguirse la pena impuesta, en caso de habérsele nombrado para el cumplimiento de los deberes 
inherentes a la sustitución de penas. 
 
Cuando el fiador tenga motivos para no continuar en su desempeño, los expondrá a la autoridad judicial a fin de que ésta, si los estima 
fundados, prevenga al sentenciado para que presente nuevo fiador dentro del plazo que se le fije, apercibido de que de no hacerlo se 
le hará efectiva la pena. 
 
En este último caso, se estará a lo dispuesto en el artículo anterior. 
 
En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento de la autoridad judicial, para los 
efectos que se expresan en el párrafo que precede. 
 
 

30 Veracruz CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL: 15 DE AGOSTO DE 2017. 
 
CAPÍTULO VII 
 
SUSTITUCIÓN DE PENAS 
 
Artículo 92.- El juez, considerando lo dispuesto en este código para la aplicación de sanciones, podrá sustituir las penas conforme a 
las reglas siguientes: 
 
I. La pecuniaria, en caso de insolvencia, por trabajo en favor de la víctima u ofendido o de la comunidad; 
 
II. La prisión que no exceda de tres años, por multa o trabajo en favor de la comunidad; y 
 
III. La prisión que no exceda de cinco años, por multa y tratamiento en libertad o semilibertad. 
 
Cada día de prisión o de salario será sustituido por una jornada de trabajo en favor de la comunidad, de la víctima o del ofendido. 
 
(REFORMADO, G.O. 24 DE AGOSTO DE 2004) 
La equivalencia de la multa sustitutiva de la prisión se computará a partir de una cuarta parte de un día de salario por cada día de 
prisión. 
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Artículo 93.- La sustitución procederá cuando el sentenciado sea delincuente primario y cubra o garantice la reparación del daño. 
 
Este beneficio se tramitará en los términos que establezca el Código de Procedimientos Penales. 
 
(ADICIONADO, G.O. 29 DE AGOSTO DE 2011) 
No procederá la sustitución en los delitos de violencia de género. 
 

31 Yucatán CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL: 18 DE JULIO DE 2017. 
 
CAPÍTULO VIII 
 
SUBSTITUCIÓN DE SANCIONES 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O. 2 DE MAYO DE 2016) 
ARTÍCULO 95. La sanción privativa de libertad podrá ser substituida a juicio del órgano jurisdiccional, considerando lo dispuesto en los 
artículos 73 y 74 de este Código, en los términos siguientes: 
 
I. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando la sanción impuesta no exceda de cuatro años; 
 
II. Por tratamiento en libertad o por multa, si la prisión no excede de tres años, y 
 
III. Para los efectos de la substitución se requerirá que el reo satisfaga los requisitos señalados en la fracción I incisos b y c del artículo 
100 de este Código. 
 
ARTÍCULO 96. En la substitución de la sanción consistente en multa, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 32 de este 
Código. 
 
(REFORMADO, D.O. 2 DE MAYO DE 2016) 
En la substitución de la sanción consistente en prisión, se tendrán en cuenta las condiciones económicas y sociales del sentenciado y 
lo establecido en los artículos 32 y 69 de este Código. 
 
(REFORMADO, D.O. 2 DE MAYO DE 2016) 
ARTÍCULO 97. Para la procedencia de la substitución se exigirá al sentenciado la reparación del daño. 
 
ARTÍCULO 98. (DEROGADO, D.O. 2 DE MAYO DE 2016) 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O. 2 DE MAYO DE 2016) 
ARTÍCULO 99. En caso de que proceda la substitución de la sanción al hacerse el cálculo de la misma, se disminuirá además de lo 
establecido en el artículo 96 de este Código, el tiempo durante el cual el sentenciado sufrió prisión preventiva. 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O. 2 DE MAYO DE 2016) 
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32 Zacatecas CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
CAPITULO VII 
CONMUTACION DE SANCIONES 
 
72.- (DEROGADO POR ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DE LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PRIVATIVAS Y 
RESTRICTIVAS DE LA LIBERTAD DEL ESTADO DE ZACATECAS, P.O. 10 DE JULIO DE 1993) 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE MAYO DE 1999) 
73.- Los jueces, apreciando las circunstancias personales del culpable, los móviles de su conducta, así como las demás circunstancias 
del hecho, según lo dispuesto por los artículos 51 y 52, podrán, a su prudente arbitrio, sustituir la sanción de prisión que debiera 
imponerse, cuando ésta no exceda de dos años, y se pague o se garantice la reparación de los daños causados, por la de multa o 
trabajo en favor de la comunidad. 
 
Tratándose de multa conmutativa de la pena de prisión, la equivalencia será hasta de una cuota, por un día de prisión, tomando en 
consideración las condiciones económicas del sentenciado. La conmutación no exime de la obligación de reparación del daño. 
 
La conmutación de la pena de prisión no podrá aplicarse por el juzgador cuando se trate de un sujeto al que anteriormente se le hubiere 
condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que se persiga de oficio. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE AGOSTO DE 2012) 
74.- El reo que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones para el disfrute de la conmutación de la sanción y que por 
inadvertencia de su parte o del juzgador no le hubiere sido otorgada, podrá promover ante éste que se le conceda en los términos de 
la Ley de Ejecución de Sanciones aplicable. 
 
(REFORMADO, P.O. 4 DE AGOSTO DE 2012) 
75.- Cuando el reo acredite plenamente que no puede cumplir alguna de las circunstancias de la sanción que le fue impuesta, por ser 
incompatible con su edad, salud o constitución física, el Juez de Ejecución podrá dictaminar las medidas pertinentes, siempre que éstas 
no afecten la naturaleza de la sanción. 
 
76.- El Ejecutivo o el juez, en su caso, dejarán sin efecto la conmutación o sustitución y ordenará que se ejecute la pena impuesta, 
cuando: 
 
I.- El sentenciado no cumpla las condiciones que le fueren señaladas para tal efecto, salvo que el juzgador estime conveniente 
apercibirlo de que si incurre en nueva falta, se hará efectiva la pena sustituida, o 
 
II.- Al sentenciado se le condene por otro delito. Si el nuevo delito es culposo, el juez resolverá si se debe aplicar la pena de prisión 
sustituida. 
 
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida, se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el reo hubiera cumplido la pena 
sustitutiva. 
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TARJETA EJECUTIVA 
 
INICIATIVA: Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Capítulo IV denominado 
“Uso Indebido de los Servicios de Emergencia”, integrado por el artículo 272 Bis, al Título 
Tercero denominado “Delitos Contra la Fe Pública”, de la Sección Tercera denominada 
“Delitos Contra la Sociedad” del Libro Segundo denominado “Parte Especial”, del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
  
PROMOVENTE: Dip. Emma Karina Millán Bueno. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: Presentada el 23 de mayo de 2017. 
 
OBJETO: Tiene por objeto adicionar el Código Penal para el Estado de Sinaloa, para que 
se tipifique el uso indebido de los servicios de emergencia, con la finalidad de que la 
persona que por cualquier medio de comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a un sistema de respuesta de llamada 
telefónica, de emergencia o su equivalente con el objeto de inducir al error y movilizar a los 
sistemas de emergencias y urgencias o sus equivalentes, se le imponga una penalidad de 
tres a seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis días de multa. Asimismo, se 
regula el agravante del delito y en caso de reincidencia. 
 
PROPUESTA: La iniciativa con proyecto de Decreto refiere la adición de un Capítulo IV 
denominado “Uso Indebido de los Servicios de Emergencia”, con un artículo 272 Bis, dentro 
Título Tercero “Delitos Contra la Fe Pública”, de la Sección Tercera “Delitos Contra la 
sociedad” del Libro Segundo “Parte Especial”, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, 
para quedar como sigue: 

 
“CAPITULO IV 

USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de comunicación y sin existir 
razón que lo justifique, envíe mensajes o realice llamadas de alerta o 
emergencia a un sistema de respuesta de llamada telefónica, de emergencia o 
su equivalente con el objeto de inducir al error y movilizar a los sistemas de 
emergencias y urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a seis 
meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis días multa. 
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Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se altera del orden público o 
se distrae el estado de fuerza de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de 
doscientos cincuenta a cuatrocientos días multa.” 

 
OBSERVACIONES: La propuesta considera adicionar el Código Penal estatal para tipificar 
el uso indebido de los servicios de emergencia. 
 
Derivado del análisis al cuadro comparativo de los Códigos Penales estatales en el país, 
encontramos lo siguiente: 
 

• En 20 (veinte) entidades federativas se contempla dentro de su código penal, la 
tipificación del delito relacionado con el objeto de la iniciativa en comento. 
 

• El Estado de Quintana Roo, en cuanto a “la denominación”, es el único que coincide 
con la propuesta, señalando el delito como “Uso indebido de los servicios de 
emergencia”. 
 

• En el resto de las entidades se contempla con denominaciones diversas, como 
son: 

- Uso indebido de llamadas telefónicas  para movilizar sistemas de respuesta 
de emergencia (Aguascalientes). 

- Uso indebido de llamadas telefónicas (Colima, Durango). 
- Uso indebido de los sistemas de emergencia y de denuncia (Baja California 

Sur y Michoacán). 
- Uso indebido de los sistemas de emergencia (Campeche, Chiapas, 

Coahuila y Estado de México). 
- Uso indebido de número de emergencia (Sonora). 
- Uso indebido de medios de comunicación (Morelos). 
- Falsedad en declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad 

(Nayarit, Oaxaca). 
- Uso indebido de los sistemas telefónicos de emergencia (Puebla). 
- Delitos contra los servicios de emergencia (Querétaro). 
- Delito contra Instituciones de Auxilio por uso indebido de Sistemas de 

Emergencia (San Luis Potosí). 
- De la veracidad de las comunicaciones a los servicios de emergencia 

(Tabasco). 
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- Movilización de Servicios de Emergencia (Veracruz). 
- En el Estado de Chihuahua, se contempla como agravante de la pena por 

falsedad ante autoridad, pues se aumentará hasta en una mitad, si la 
declaración a la autoridad se realiza dolosamente, utilizando teléfono u otro 
medio de telecomunicación, para dar falso aviso de alarma o emergencia. 

 
Ahora bien, en relación a las penas que se prevén en las mencionadas entidades, 
tenemos que: 

 
- Durango, establece una penalidad similar a la contenida en la iniciativa. 

 
- Puebla, Querétaro y Sonora, señalan una penalidad mínima de 2 meses a 2 años. 

 
- El resto de las entidades establecen tienen una penalidad superior a la de la 

iniciativa. 
 

- También encontramos que 8 Códigos establecen penalidad cuando exista 
reincidencia, lo cual es coincidente con la propuesta.  Además, 5 entidades 
establecen una penalidad cuando exista agravante del delito. 

 
- Sonora, Quintana Roo, Morelos y Baja California Sur, precisan que el delito se 

perseguirá de oficio. Se destaca que Puebla y Querétaro, mencionan que el delito 
se perseguirá a petición del representante legal de la institución cuya 
movilización se pretenda realizar o se haya realizado como consecuencia del aviso 
de emergencia. Así pues, resulta oportuno que se precise la manera en que se 
perseguirá el delito, en su caso. 

 
De manera especial, cabe señalar que en Sonora se definen en artículos por separado, lo 
que se considera “número de emergencia” y “uso indebido de número de emergencia”, por 
tanto, se sugiere analizar la pertinencia de incluirlos. 
 
Por otro lado, la referida legislación de Sonora señala que cuando las llamadas o mensajes 
falsos las realicen menores de edad, se sancionará con servicios a favor de la comunidad 
de acuerdo a lo establecido en la Ley que Establece el Sistema de Justicia Penal para 
Adolescentes. En ese mismo sentido, en el Código Penal del Estado de Morelos, se estipula 
un artículo estableciendo en forma expresa que los menores de edad (cuando realicen 
llamadas o mensajes falsos), serán sancionados de acuerdo a la Ley de Justicia para 
Adolescentes, cuestión que también podrá valorarse para su inclusión, mencionando 
en su caso la aplicación  de la Ley  de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
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del Estado de Sinaloa y de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes. 
 
Por último no se omite comentar que también se hizo análisis comparado de las leyes 
estatales que regulan temas como: “fomento de valores”, “formación cívica”, “cultura de la 
legalidad” y “cultura cívica”, encontrando que únicamente Ciudad de México y Morelos 
contemplan lo siguiente: 
 
 La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México,  considera como infracción 

contra la seguridad ciudadana: llamar y/o solicitar al servicio telefónico de 
emergencias con fines ociosos que distraigan la prestación del mismo que 
constituyan falsas alarmas de siniestros o que puedan producir o produzcan el temor 
o pánico colectivos; sancionándola con multa por el equivalente de 21 a 30 veces la 
Unidad de Medida y Actualización vigente  o con arresto de 25 a 36 horas. 
 

 Ley de Cultura Cívica del Estado de Morelos, señala  como infracción contra la 
seguridad ciudadana: solicitar los servicios de emergencia, policía, bomberos o de 
establecimientos médicos o asistenciales, públicos o privados, cuando no se 
requieran. Asimismo proferir voces, realizar actos o adoptar actitudes que 
constituyan falsas alarmas de siniestros o que puedan producir o produzcan el temor 
o pánico colectivos. Estableciendo además que dicha infracción se sancionará con 
multa por el equivalente de 21 a 30 veces el valor diario de la UMA o con arresto de 
25 a 36 horas. 

 
Por lo anteriormente expuesto, se considera viable la adición objeto de la presente 
iniciativa. La cual se sugiere vaya acompañada de las siguientes acciones: 
 

1. Implementar campañas haciendo un llamado a la población para que haga uso 
responsable de los sistemas de emergencia (programas de cultura cívica). 
 

2. Gestionar recursos federales para que se adquiera equipo (software) que permita 
detectar las falsas llamadas y bloquear de inmediato los números telefónicos desde 
donde se realizó el reporte no real, iniciando así un “Programa para bloquear 
números telefónicos que hagan bromas al 911”. 
 

3. Investigar previamente el número de sentenciados para determinar si ha sido eficaz 
tipificar como delito “el uso indebido de números de emergencia” en otras entidades 
federativas. 
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CREACIÓN DE ESTRUCTURA: La iniciativa no propone creación de estructura. 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL: La iniciativa no contiene un impacto presupuestal directo. Sin 
embargo debe tenerse en consideración que, en su caso, se incrementará la población de 
los centros de readaptación social, con los sentenciados que cumplan con la pena prisión 
por el delito que se pretende adicionar.  
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Cuadro Comparativo  
Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el Capítulo IV “Uso Indebido de los Servicios de Emergencia”  

dentro del Título III “Delitos contrala la Fe Pública” del Libro Segundo “Parte Especial” 
del Código Penal del Estado de Sinaloa,  presentada por la Dip.  Emma Karina Millán Bueno. 

 
 

 

 Entidad 
Federativa Código/Artículo Propuesta contenida en la Iniciativa 

1 Aguascalientes CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 21 DE 
AGOSTO DE 2017. 
 
LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
 
TÍTULO PRIMERO 
FIGURAS TÍPICAS DOLOSAS 
 
CAPÍTULO XXI 
Tipos Penales Protectores de la Movilización de los Sistemas de 
Respuesta de Emergencia 
 
ARTÍCULO 194.- Uso indebido de llamadas telefónicas para 
movilizar sistemas de respuesta de emergencia. El Uso Indebido 
de Llamadas Telefónicas para movilizar los sistemas de respuesta 
de emergencia consiste en: 
 
I. Permitir o realizar mensajes o llamadas, sin que exista 
necesidad o justificación, a cualquier sistema de respuesta de 
llamadas telefónicas de emergencia o su equivalente que preste 
este tipo de servicios; y 
 
II. Permitir o realizar una llamada telefónica a los sistemas de 
respuesta de llamadas telefónicas de emergencias o su 
equivalente para dar un aviso falso de alerta, emergencia, ayuda 
a un particular o cualquier otra situación que genere la 
movilización o presencia del cuerpo de bomberos, personal de 

 
Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
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emergencias médicas, personal de protección civil o elementos de 
las corporaciones de seguridad pública. 
 
Al responsable del Uso Indebido de Llamadas Telefónicas para 
movilizar los sistemas de respuesta de emergencia se le aplicarán 
de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 100 días multa. 
 
Tratándose de la conducta prevista en la Fracción II de este 
Artículo, se impondrán de 3 a 8 años de prisión y de 200 a 300 
días multa y al pago total de los daños y perjuicios causados, si la 
conducta del infractor provoca un accidente o daños a 
consecuencia de su llamada falsa. 
 

En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
 

2 Baja California CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 28 DE 
JULIO DE 2017. 
 
NO CONSIDERA LO PROPUESTO. 

 

3 Baja California 
Sur 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL: 17 DE 
JULIO DE 2017. 
 
LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
 
TÍTULO DÉCIMO NOVENO 
DELITOS COMETIDOS POR PARTICULARES ANTE EL 
MINISTERIO PÚBLICO, AUTORIDAD JUDICIAL O 
ADMINISTRATIVA 
 
CAPÍTULO III 
FALSEDAD ANTE AUTORIDAD 
 
Artículo 331. Uso indebido de los sistemas de emergencia y de 
denuncia. Comete este delito, quien: 
 
I. Realice o consienta que desde cualquier medio de 
telecomunicación bajo su control o radio de acción se efectúen 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
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llamadas o mensajes a los centros de servicio de respuesta a 
emergencias o redes similares a ésta, aludiendo un reporte para 
burlarse, proferir insultos o distraer dolosamente al personal a 
cargo del servicio sin que exista asunto que lo justifique; o 
 
II. Utilice medios de comunicación, como teléfono, radio, celular, 
internet o cualquier otro, para realizar denuncia o reporte de 
hechos falsos a sabiendas de tal situación a los centros de servicio 
de respuesta de emergencia o redes similares, informando o 
alertando sobre la comisión de ilícitos, desastres o cualquier otra 
situación que haga necesaria la movilización y presencia de 
elementos de Protección Civil, Cruz Roja Mexicana, Bomberos, 
personal médico, agentes de corporaciones policiacas, o de las 
fuerzas armadas, con el propósito de engañar a las autoridades, 
dificultar el ejercicio de sus funciones o causar alarma en la 
población. 
 
A los responsables de las conductas señaladas en las fracciones 
anteriores se les impondrá de seis meses a tres años de prisión y 
multa de cien a quinientos días. 
 
Cuando el reporte falso se refiera a la colocación de bombas o de 
cualquier artefacto explosivo en edificios públicos, instituciones 
educativas o lugares de concentración masiva, la pena que se 
aplicará al activo será de tres a seis años de prisión y multa de 
quinientos a mil quinientos días. 
 
Si la conducta del infractor provoca un accidente en el que se 
causen daños o pérdidas en contra de personas o cosas, se 
aplicará a su autor de uno a cuatro años de prisión y multa de 
quinientos a mil días. Además de condenarse a la reparación de 
los daños ocasionados y la indemnización de perjuicios. 
 
Así mismo se deberá reparar el daño patrimonial causado a las 
instituciones que acudan a los llamados falsos por el detrimento 
en su patrimonio que se le cause por movilizarse a dichos falsos 
reportes. 
 

seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
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El uso indebido de medios de comunicación para movilizar 
cuerpos de emergencia se perseguirá de oficio, por lo que la 
autoridad que conozca de un reporte falso deberá hacerlo de 
conocimiento inmediato del Ministerio Público quien deberá iniciar 
con la investigación correspondiente. 
 

4 Campeche CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 13 DE 
JULIO DE 2017. 
 
LIBRO SEGUNDO 
 
PARTE ESPECIAL 
DE LOS DELITOS Y SUS SANCIONES 
 
TÍTULO VIGÉSIMO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO 
 
(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 9 
DE DICIEMBRE DE 2015) 
CAPÍTULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA 
 
(ADICIONADO, P.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 378 bis.- Comete el delito de uso indebido de los sistemas 
de emergencia el que dolosamente por cualquier medio reporte 
hechos falsos a instituciones públicas que presten servicios de 
emergencia, protección civil, bomberos o seguridad pública, que 
haga necesaria la movilización y presencia de elementos de 
dichas instituciones, el desalojo de edificios públicos o privados o 
cualquier otro, que altere el orden público. 
 
Al responsable de esta conducta se le impondrá de tres meses a 
un año de prisión y multa de diez a cincuenta días de salario. 
 
En caso de reincidencia se impondrá de uno a dos años de prisión 
y multa de cien a doscientos días de salario. 
 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
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Si por la comisión de este delito se provoca un accidente o algún 
daño, ya sea personal o material, se le impondrá de dos a tres 
años de prisión y multa de trescientos a quinientos días de 
salario. 

5 Chiapas CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 30 DE 
AGOSTO DE 2017. 
 
Libro Segundo 
 
Parte Especial 
Título Décimo Cuarto 
Delitos Contra la Seguridad Pública 
 
(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 26 
DE MAYO DE 2010) 
Capítulo VII 
Uso Indebido de los Servicios de Emergencia 
 
(ADICIONADO, P.O. 26 DE MAYO DE 2010) 
Artículo 378 Ter.- A quien realice una llamada o aviso falso a los 
servicios de emergencia o su equivalente, se impondrá de cuatro 
meses a cuatro años de prisión y multa de veinte a doscientos días 
de salario diario mínimo vigente en el Estado. 
 
Se impondrá pena de dos meses a dos años de prisión y multa de 
diez a cien días de salario diario mínimo vigente en el Estado, a 
quien dolosamente facilite los medios para realizar una llamada o 
aviso falso a los servicios de emergencia o su equivalente. 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
 

6 Chihuahua CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Libro Segundo 
"Parte Especial” 
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ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 7 DE 
JUNIO DE 2017. 
 
CAPÍTULO II 
FALSEDAD ANTE AUTORIDADES 
 
Artículo 307. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 16 DE FEBRERO DE 
2011) 
Quien al declarar por sí o por medio de representante ante 
autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, 
faltare a la verdad, en relación con los hechos que motivan la 
intervención de ésta, será sancionado con pena de seis meses a 
seis años de prisión y de cien a trescientos días multa. 
 
(ADICIONADO, P.O. 16 DE FEBRERO DE 2011) 
La misma penalidad se aplicará al representante que, con 
conocimiento de la falsedad, intervenga en la forma prevista en el 
párrafo anterior. 
 
(ADICIONADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2009) 
Artículo 307 Bis. 
 
Las penas a que se refiere el artículo anterior, se podrán aumentar 
hasta en una mitad, si la declaración a la autoridad se realiza 
dolosamente a través del servicio telefónico o por cualquier otro 
medio de telecomunicación, para dar un falso aviso de alarma o 
emergencia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
 
 
 
 
 
 

7 Ciudad de 
México 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
Publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de julio de 2002 
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Última reforma publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de 
junio de 2017 
 
NO CONSIDERA LO PROPUESTO 

8 Coahuila CÓDIGO PENAL DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL NÚM. 86, DE FECHA 27 DE 
OCTUBRE DE 2017 
APARTADO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD 
TÍTULO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA 
(ADICIONADA CON LOS ARTÍCULOS QUE LA INTEGRAN, 
P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013) 
SECCIÓN CUARTA 
USO INDEBIDO DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA 
 
(ADICIONADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2013) 
ARTÍCULO 274 BIS 1- Comete delito de uso indebido de los 
sistemas de emergencia el que dolosamente por cualquier medio 
reporte hechos falsos a instituciones públicas o privadas que 
presten servicios de emergencia, protección civil, bomberos o 
seguridad pública y que haga necesaria la movilización y 
presencia de elementos de dicha institución. 
 
Al responsable de esta conducta se le impondrán de seis a doce 
meses de prisión y multa de 50 a 200 días de salario mínimo 
vigente en el Estado. 
 
Si por la comisión de este delito se provoca algún accidente o 
algún daño, personal o material, se impondrá de tres a cinco años 
de prisión y multa de 500 a 1,000 días de salario mínimo vigente 
en el Estado. 
 
En caso de reincidencia se le impondrá hasta el doble de las 
sanciones establecidas. 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 

9 Colima CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 10 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
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LIBRO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS EN PARTICULAR 
 
SECCIÓN TERCERA 
DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD 
 
TÍTULO CUARTO 
DELITOS DE FALSEDAD Y CONTRA LA FE PÚBLICA 
 
CAPÍTULO IV 
USO INDEBIDO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS 
 
(REFORMADO, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
ARTÍCULO 259. A quien por cualquier medio de comunicación 
que se encuentre bajo su control o radio de acción, sin existir 
necesidad que lo justifique, realice llamadas de alerta, emergencia 
o ayuda a un particular o sistema de respuesta de llamada 
telefónica de emergencia o su equivalente, se le impondrá de uno 
a tres años de prisión o multa hasta por doscientas unidades de 
medida y actualización. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro años de 
prisión y multa hasta por trescientas unidades de medida y 
actualización. 
 

Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
 
 
 
 
 
 

10 Durango CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
DURANGO 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 8 DE 
OCTUBRE DE 2017. 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
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LIBRO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS 
 
TÍTULO QUINTO 
DELITOS CONTRA EL ESTADO 
 
SUBTÍTULO SÉPTIMO 
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA 
 
CAPÍTULO V 
USO INDEBIDO DE LLAMADAS TELEFONICAS 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2017) 
Artículo 406. Al que por cualquier medio de comunicación y sin 
existir razón que lo justifique, envíe mensajes o realice llamadas 
de alerta o emergencia a un sistema de respuesta de llamada 
telefónica, de emergencia o su equivalente, se le impondrá de tres 
a seis meses de prisión o multa (sic) dieciocho a treinta y seis 
veces la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se altera del (sic) 
orden público o se distrae el estado de fuerza de la autoridad, se 
impondrán de uno a cuatro años (sic) prisión y multa de setenta y 
dos a doscientas ochenta y ocho veces la Unidad de Medida y 
Actualización. 

"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
 

11 Estado de 
México 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA DEL GOBIERNO: 8 
DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
LIBRO SEGUNDO 
 
TITULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA EL ESTADO 
 
SUBTITULO PRIMERO 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
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DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL ESTADO 
 
(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, G.G. 10 
DE DICIEMBRE DE 2013) 
CAPITULO V 
USO INDEBIDO DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA 
 
(ADICIONADO, G.G. 10 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 116 Bis.- Comete el delito de uso indebido de los sistemas 
de emergencia el que dolosamente por cualquier medio reporte 
hechos falsos a instituciones públicas o privadas que presten 
servicios de emergencia, protección civil, bomberos o seguridad 
pública, que haga necesaria la movilización y presencia de 
elementos de dichas instituciones. 
 
Al responsable de esta conducta se le se (sic) impondrá de tres 
meses a un año de prisión y de diez a cincuenta días multa. 
 
En caso de reincidencia se impondrá de dos a tres años de prisión 
y de doscientos a quinientos días multa. 
 
 

USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
 

12 Guanajuato CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
(MODIFICADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 88 DEL 3 DE JUNIO DE 
2011) 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO NÚMERO 180, SEGUNDA PARTE, DE 
FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2017. 
 
NO CONSIDERA LO PROPUESTO. 
 
  

 

13 Guerrero CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO, NÚMERO 499 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 18 DE 
JULIO DE 2017. 
 
NO CONSIDERA LO PROPUESTO. 
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14 Hidalgo CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 9 DE 
OCTUBRE DE 2017. 
 
NO CONSIDERA LO PROPUESTO. 

 

15 Jalisco CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
JALISCO 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 21 DE 
OCTUBRE DE 2017. 
 
NO CONSIDERA LO PROPUESTO. 

 

16 Michoacán CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 18 DE 
AGOSTO DE 2017. 
 
LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
 
TÍTULO VIGÉSIMO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD Y EL NORMAL 
FUNCIONAMIENTO DE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y DE 
LOS MEDIOS DE TRANSPORTE 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 18 DE AGOSTO DE 
2017) 
CAPÍTULO II 
USO INDEBIDO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE 
EMERGENCIA Y DENUNCIA 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE AGOSTO DE 2017) 
Artículo 291. Uso indebido de medios de comunicación de 
emergencia y denuncia. 
 
Al que haga uso indebido de los medios de comunicación de 
emergencia o denuncia, reportando hechos falsos o inexistentes 
que provoquen la movilización o presencia de personal de 
respuesta y unidades o vehículos, se aplicará prisión de uno a tres 
años y de cien a quinientas unidades de medida y actualización. 
 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
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(REFORMADO, P.O. 18 DE AGOSTO DE 2017) 
Artículo 292. Uso indebido de medios de comunicación de 
emergencia o denuncia. 
 
Al que haga uso de los medios de comunicación de emergencia o 
denuncia para distraer la atención de personal o vehículos de 
seguridad o emergencia, a fin de facilitar la comisión de un delito, 
se aplicará prisión de dos a cuatro años y multa de quinientas a 
mil unidades de medida y actualización. 
 

En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
 

17 Morelos CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 19 DE 
JULIO DE 2017.LIBRO SEGUNDO 
 
PARTE ESPECIAL 
 
DELITOS CONTRA EL INDIVIDUO 
 
TITULO DECIMO NOVENO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO 
 
(ADICIONADO CON EL ARTICULO QUE LO INTEGRA, P.O. 20 
DE ABRIL DE 2011) 
CAPITULO VII 
USO INDEBIDO DE MEDIOS DE COMUNICACION 
 
(ADICIONADO, P.O. 20 DE ABRIL DE 2011) 
ARTICULO 267 BIS.- Al que con ánimo de atentar contra la paz 
pública, utilice medios de comunicación, como teléfono, radio, 
celular, Internet, o cualquier otro medio electrónico, para movilizar 
a cuerpos de emergencia para dar aviso falso, provocando la 
movilización o presencia de personal de emergencia, protección 
civil, bomberos o elementos de las corporaciones de seguridad 
pública; se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y 
multa de diez a cien días de salario mínimo. 
 
En caso de reincidencia se impondrá de dos a cuatro años de 
prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo. 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
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Si la conducta del infractor provoca un accidente o daños a 
consecuencia de una llamada o mensaje falso se impondrá de tres 
a cinco años de prisión y multa de doscientos días de salario 
mínimo. 
 
El uso indebido de medios de comunicación para movilizar 
cuerpos de emergencia se perseguirá de oficio, debiendo proveer 
lo necesario el Ministerio Público. 
 
Cuando las llamadas o mensajes falsos la realicen menores de 
edad se sancionará, de acuerdo a lo establecido en la Ley de 
Justicia para Adolescentes del Estado de Morelos. 
 

En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
 

18 Nayarit CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 23 DE 
DICIEMBRE DE 2016. 
[N. DE E. CONTIENE LA FE DE ERRATAS PUBLICADA EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DEL 1 DE FEBRERO DE 2017.] 
 
LIBRO SEGUNDO 
DE LOS DELITOS EN PARTICULAR 
 
TÍTULO DÉCIMO PRIMERO 
FALSEDAD 
 
CAPÍTULO VI 
FALSEDAD EN DECLARACIONES JUDICIALES Y EN 
INFORMES DADOS A UNA AUTORIDAD 
 
ARTÍCULO 283.- Incurre en el delito de falsedad en informes 
dados a una autoridad, aquel que haga uso indebido de los 
sistemas de emergencia y de denuncia en las siguientes 
modalidades: 
 
I. Quien realice o consienta que desde cualquier medio de 
telecomunicación de su propiedad o que se encuentre bajo su 
control, se efectúen llamadas o mensajes a los centros de servicio 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
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de respuesta a emergencias o redes similares a ésta, aludiendo 
un reporte para burlarse, proferir insultos o distraer dolosamente 
al personal a cargo del servicio sin que exista acontecimiento que 
lo justifique; 
 
II. Quien dolosamente realice reportes falsos, a los centros de 
servicio de respuesta de emergencia o redes similares, 
informando o alertando sobre la comisión de ilícitos, desastres o 
cualquier otra situación que haga necesaria la movilización y 
presencia de elementos de protección civil, bomberos, personal 
médico, agentes de corporaciones policiales o de las fuerzas 
armadas, con el propósito de engañar a las autoridades, dificultar 
el ejercicio de sus funciones o causar alarma en la población, y 
 
III. Quien con el propósito de inculpar a alguien como responsable 
de un delito simule la existencia de pruebas. 
 
(REFORMADO, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
A los responsables de las conductas referidas en las fracciones 
anteriores, se les impondrá de uno a cinco años de prisión y multa 
de cincuenta a trescientos días. 
 
Cuando derivado de un reporte falso se originen daños o pérdidas 
en contra de personas o cosas, se aplicará las reglas de concurso 
de delitos, además de condenarse a la reparación de los daños 
ocasionados. 
 
 

Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
 

19 Nuevo León CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 28 DE 
JUNIO DE 2017. 
 
NO CONSIDERA LO PROPUESTO. 

 

20 Oaxaca CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
OAXACA 
 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 2 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 
 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
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LIBRO SEGUNDO. 
 
TITULO DECIMO. 
Falsedad. 
 
CAPITULO III. 
Falsedad en declaraciones judiciales o en informes dados a una 
Autoridad. 
 
(ADICIONADO, P.O. 29 DE JUNIO DE 2012) 
231 Bis.- Al que, por cualquier medio reporte hechos falsos a los 
elementos de las Policías Estatal o Municipales, Bomberos, 
personal de instituciones públicas o privadas que presten servicios 
de emergencia o protección civil; se le impondrá de seis meses a 
dos años de prisión y multa de diez a cien días multa. 
 
En caso de reincidencia se impondrá de dos a cuatro años de 
prisión y multa de quinientos a mil días multa. 
 
Si la conducta del infractor provoca un accidente o daños se 
impondrá de tres a cinco años de prisión y multa de quinientos a 
mil días multa. 
 

 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
 

21 Puebla CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 31 DE 
MARZO DE 2017. 
 
(ADICIONADA CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 22 
DE ENERO DE 2010) 
SECCION QUINTA.- USO INDEBIDO DE LOS SISTEMAS 
TELEFONICOS DE EMERGENCIA 
 
(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2012) 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
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Artículo 186 Septies.- Al que realice una llamada de emergencia o 
permita utilizar su teléfono, a sabiendas de que es una llamada o 
aviso falso de alerta con el único objeto de inducir al error y 
movilizar a los sistemas de emergencias y urgencias o su 
equivalente, se le impondrá de dos meses a dos años de prisión y 
multa de diez a cien días de salario. 

USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
 

22 Querétaro CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 1 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
 
SECCIÓN TERCERA 
DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 7 DE NOVIEMBRE 
DE 2012) 
TITULO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD Y EL NORMAL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE, DE 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
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LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN Y DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 7 
DE NOVIEMBRE DE 2012) 
CAPITULO V 
DELITOS CONTRA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
ARTICULO 229 TER.- Al que dolosamente realice una llamada 
dando aviso de una emergencia falsa, con el fin de provocar la 
movilización de cuerpos policíacos, de bomberos, de la Cruz Roja 
Mexicana, de urgencias médicas o de protección civil, para 
atenderla, se le impondrá prisión de dos meses a dos años y de 
diez a cien días multa. 
 
Las mismas penas se aplicarán al que permita utilizar su teléfono, 
a sabiendas de que se hará una llamada para dar un aviso de 
emergencia falsa, con los fines previstos en el párrafo anterior. 
 
Este delito se perseguirá a petición del representante legal de 
cualquiera de las instituciones cuya movilización se pretenda 
realizar o se haya realizado, como consecuencia del aviso de 
emergencia. 
 
 
 

un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
 

23 Quintana Roo CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
QUINTANA ROO 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 19 DE JULIO DE 
2017. 
 
LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
 
SECCION CUARTA 
DELITOS CONTRA EL ESTADO 
 
TITULO TERCERO 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
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DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA 
 
(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 19 
DE DICIEMBRE DE 2014) 
CAPITULO VII 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2017) 
ARTICULO 220-Quinquies. A quien, a través de una llamada 
telefónica o cualquier otro medio, realice un aviso falso a los 
servicios de emergencia o su equivalente que provoque la 
movilización de personal de emergencia, protección civil, 
bomberos o de las instituciones de seguridad pública, se le 
impondrá de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a 
quinientos días multa. 
 
La misma pena se impondrá a quien, a través de una llamada 
telefónica o cualquier otro medio, obstaculice la prestación de los 
servicios de emergencia o su equivalente. 
 
Además de la pena señalada, el sujeto activo será responsable de 
los daños o perjuicios ocasionados a un tercero, como 
consecuencia de la conducta descrita en el primer párrafo de este 
artículo. 
 
Este delito se perseguirá de oficio. 

 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
 

24 San Luis 
Potosí 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO SAN LUIS POTOSÍ 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 12 DE 
SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
PARTE ESPECIAL 
 
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA AUTORIDAD, E INSTITUCIONES DE 
AUXILIO 
 
CAPÍTULO VI 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
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Delito contra Instituciones de Auxilio por uso Indebido de 
Sistemas de Emergencia 
 
ARTÍCULO 278. Comete el delito a que se refiere este capítulo, 
quien a través de teléfono fijo o celular, realice falsas solicitudes 
de auxilio, o reportes falsos, que distraigan o movilicen a las 
autoridades de la seguridad, con el propósito de dificultar el 
ejercicio de sus funciones o causar alarma en la población. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2017) 
Este delito se castigará con una pena de uno a cuatro años de 
prisión, y sanción pecuniaria de cien a cuatrocientos días del valor 
de la unidad de medida y actualización vigente en el momento de 
la comisión del delito. 
 
ARTÍCULO 279. Igualmente comete este delito, quien realice o 
consienta que desde un teléfono fijo o celular, de su propiedad, o 
que se encuentre bajo su control, se efectúen llamadas de auxilio 
a los servicios de emergencias como, cruz roja, bomberos, 
protección civil, seguridad pública, entre otros, sin que exista 
acontecimiento que lo justifique. 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2017) 
Este delito se castigará con una pena de prisión de seis meses a 
tres años de prisión, y sanción pecuniaria de sesenta a trescientos 
días del valor de la unidad de medida y actualización vigente en el 
momento de la comisión del delito. 
 
En los artículos anteriores en caso de reincidencia se impondrá 
hasta el doble de las penas mencionadas. 
 

 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
 

25 Sinaloa CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SINALOA 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 24 DE 
MAYO DE 2017. 
 
NO CONSIDERA LO PROPUESTO. 

 

26 Sonora CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA 
 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
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ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL BOLETÍN OFICIAL: 3 DE 
AGOSTO DE 2017. 
 
LIBRO SEGUNDO 
 
TITULO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 
 
(ADICIONADO CON LOS ARTÍCULOS QUE LO INTEGRAN, 
B.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
CAPITULO VIII 
USO INDEBIDO DE NÚMEROS DE EMERGENCIA 
 
(ADICIONADO, B.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
Artículo 144 Bis 5.- Se entiende por número de emergencia, 
aquellos números telefónicos proporcionados por las autoridades 
en materia de seguridad pública, protección civil, bomberos, cruz 
roja o cualquiera destinado a atender emergencias en la 
población. 
 
(ADICIONADO, B.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
Artículo 144 Bis 6.- Se entiende por uso indebido de números de 
emergencia, al que utilice los números telefónicos referidos en el 
artículo anterior para dar un aviso que resulte falso y que provoque 
la movilización o presencia de personal de emergencia. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, B.O. 3 DE AGOSTO DE 
2017) 
ARTICULO 144 BIS 7.- Al que utilice los números de emergencia 
a los que se refiere este capítulo, para dar un aviso que resulte 
falso, se le impondrá de dos meses a dos años de prisión y multa 
de diez a cien Unidades de Medidas y Actualización. 
 
(REFORMADO, B.O. 3 DE AGOSTO DE 2017) 
En caso de reincidencia se impondrán de dos a cuatro años de 
prisión y multa de cincuenta a doscientas Unidades de Medida y 
Actualización. 
 

 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"l" 
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
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(REFORMADO, B.O. 3 DE AGOSTO DE 2017) 
Si la conducta del infractor provoca un accidente o daños, a 
consecuencia de una llamada o mensaje falso, se impondrá de 
tres a cinco años de prisión y multa de cincuenta a doscientos 
Unidades de Medidas y Actualización. 
 
(ADICIONADO, B.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
El uso indebido de números de emergencia para movilizar cuerpos 
de emergencia se perseguirá de oficio, debiendo proveer lo 
necesario el ministerio público. 
 
(ADICIONADO, B.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2013) 
Cuando las llamadas o mensajes falsos las realicen menores de 
edad se sancionará con servicios a favor de la comunidad de 
acuerdo a lo establecido en la Ley que Establece el Sistema de 
Justicia Penal para Adolescentes. 

27 Tabasco CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 23 DE 
AGOSTO DE 2017 
 
LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 
 
SECCION TERCERA 
DELITOS CONTRA LA SOCIEDAD 
 
(REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2011) 
TITULO DECIMOPRIMERO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD Y VERACIDAD DE LA 
COMUNICACION 
 
(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, P.O. 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2011) 
CAPITULO I BIS 
 
DE LA VERACIDAD DE LAS COMUNICACIONES A LOS 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
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(ADICIONADO, P.O. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011) 
Artículo 312 Bis.- A quien utilice el servicio telefónico o cualquier 
medio de comunicación masiva para dar aviso de alarma o 
emergencia falsa, provocando con ello la movilización o presencia 
de los servicios de emergencia o cuerpos de seguridad pública, o 
provoque caos o inseguridad social, se le impondrá prisión de seis 
meses a dos años y de cincuenta a trescientos días multa. 
 

 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
 

28 Tamaulipas CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 8 DE 
JUNIO DE 2017. 
 
NO CONSIDERA LO PROPUESTO. 

 

29 Tlaxcala CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TLAXCALA 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 12 DE 
JULIO DE 2017 
 
NO CONSIDERA LO PROPUESTO. 
 
 

 

30 Veracruz CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL: 15 DE 
AGOSTO DE 2017. 
 
LIBRO SEGUNDO 
 
(ADICIONADO CON EL CAPÍTULO Y ARTÍCULO QUE LO 
INTEGRA, G.O. 27 DE AGOSTO DE 2010) 
TÍTULO XXII 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA 
 
 
(ADICIONADO CON EL ARTÍCULO QUE LO INTEGRA, G.O. 8 
DE SEPTIEMBRE DE 2010) 

Libro Segundo 
"Parte Especial” 
 
Sección Tercera  
"Delitos Contra la Sociedad"  
 
Título Tercero  
"Delitos Contra la Fe Pública"  
 
CAPITULO IV 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 
EMERGENCIA 
 
ARTÍCULO 272 Bis. Al que por cualquier medio de 
comunicación y sin existir razón que lo justifique, envíe 
mensajes o realice llamadas de alerta o emergencia a 
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CAPÍTULO II 
MOVILIZACION DE SERVICIOS DE EMERGENCIA 
 
(ADICIONADO, G.O. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2010) 
Artículo 372.- A quien, por cualquier medio, dolosamente reporte 
emergencias falsas que movilicen a personal de instituciones 
públicas o privadas que presten servicios de emergencia, 
protección civil o seguridad pública, se le impondrán de seis 
meses a dos años de prisión y multa de diez a cien días de salario. 
 
 

un sistema de respuesta de llamada telefónica, de 
emergencia o su equivalente con el objeto de inducir 
al error y movilizar a los sistemas de emergencias y 
urgencias o sus equivalentes, se le impondrá de tres a 
seis meses de prisión y de dieciocho a treinta y seis 
días multa. 
 
Si con la llamada o mensaje se produce un daño, se 
altera del orden público o se distrae el estado de fuerza 
de la autoridad, se impondrán de uno a dos años 
prisión y de setenta y dos a doscientos días multa. 
 
En caso de reincidencia, se impondrá de dos a cuatro 
años de prisión y de doscientos cincuenta a 
cuatrocientos días multa. 
 
 
 
 
 
 

31 Yucatán CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL: 18 
DE JULIO DE 2017. 
 
NO CONSIDERA LO PROPUESTO. 

 

32 Zacatecas CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS 
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 
13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. 
 
NO CONSIDERA LO PROPUESTO. 
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TARJETA EJECUTIVA 
 
INICIATIVA: Iniciativa que propone reformar los artículos 61 y 63 Bis de la Ley Orgánica de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
  
PROMOVENTE: Diputado Carlos Humberto Castaños Valenzuela. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: Presentada el 15 de junio de 2017. 
 
OBJETO: Tiene como objeto, incorporar como servicios de atención a víctimas u ofendidos 
las medidas de protección, salvaguarda de la vida y la integridad de la víctima, así como la 
creación y atribuciones de la Unidad Especializada en Atención a Periodistas y 
Comunicadores. 
 
PROPUESTA: La iniciativa con proyecto de Decreto, propone la modificación a los incisos 
c) y d) así como la adición al artículo 61 y el artículo 63 Bis para quedar como sigue: 
 
“Artículo 61. … 
I. … 
a.  
… 
c. Orientación y asesoría jurídica; 
d. Gestoría de trabajo social; y 
e. Medidas de protección, salvaguarda de la vida y la integridad de la víctima. 
 
Artículo 63 Bis. La Unidad Especializada en Atención a Periodistas y Comunicadores, 
tendrá las siguientes atribuciones: 
I. Ejercer la conducción y el mando de la investigación cuando la víctima desarrolle 
como actividad profesional el periodismo o la comunicación, labore o participe en un 
medio de comunicación; 
II. Dar cumplimientos a los derechos constitucionales y procesales previstos en la 
Ley General de Víctimas; 
III. Aplicar medidas de protección y satisfacción máxima a las víctimas de los delitos 
de su competencia; 
IV. Brindar atención especializada e inmediata a las víctimas y/o sus familiares; 
V. Dictar medidas de protección inmediata en caso de amenazas contra el ejercicio 
de su protección, mientras se activan los protocolos o mecanismos federales de 
protección para los periodistas y defensores de los derechos humanos en términos 
de las leyes aplicables. 
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VI. Trabajar de manera conjunta con Fiscalía Especial para Atender los Delitos contra 
la Libertad de Expresión; 
VII. Las demás atribuciones y encomiendas que le ordene el Procurador General y la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos y Atención a Víctimas”. 
 
OBSERVACIONES: La propuesta se considera improcedente al estar abrogada la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa en el decreto 247 
aprobado por la LXII Legislatura del Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial 
No. 114 de fecha 8 de septiembre de 2017. 
 
CREACIÓN DE ESTRUCTURA: La iniciativa propone la creación de la Unidad 
Especializada en Atención a Periodistas y Comunicadores. 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL: La iniciativa contiene un impacto presupuestal al crearse una 
nueva área a la Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado de 
Sinaloa. 
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TARJETA EJECUTIVA 
 
INICIATIVA: Iniciativa que propone reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones de 
la Ley de la Defensoría Pública del Estado de Sinaloa. 
  
PROMOVENTE: Dip. Víctor Antonio Corrales Burgueño, Dip. Jesús Angélica Díaz 
Quiñónez, Dip. Rafael Mendoza Zatarain, Dip. Alba Virgen Montes Álvarez, Dip. Gerardo 
Martín Valencia Guerrero y Dip. Soila Maribel Gaxiola Camacho, integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Sinaloense de la LXII Legislatura. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: Presentada el 20 de junio de 2017. 
 
OBJETO: Tiene como objeto, entre otros, establecer para los defensores, asesores 
públicos y peritos, dentro de los requisitos contar certificación profesional que marca la ley; 
dentro de las atribuciones y obligación evitar en todo momento la existencia de conflictos 
de intereses. Asimismo el Director propondrá para su aprobación al Secretario General de 
Gobierno un programa anual de capacitación y certificación en los plazos que marca la ley 
de la propia secretaria. 
 
PROPUESTA: La iniciativa con proyecto de Decreto considera oportuna la adecuación con 
relación a la Ley de Profesiones del Estado de Sinaloa al establecer la “certificación 
profesional” de quienes desarrollen una actividad profesionista. Proponiendo 
modificaciones para brindar un servicio de calidad y una defensa técnica. 
 
Determina necesario en los artículos 36, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 completar la denominación 
de “perito”, con “perito certificado”.  
 
De igual forma propone adicionar un nuevo artículo (artículo 46 Bis) para establecer el 
otorgamiento de plazas de confianza a los defensores públicos, asesores jurídicos, 
trabajadores sociales, peritos e investigadores. 
 
Así mismo establece en las atribuciones de la Dirección General la acreditación y 
certificación de los defensores públicos y los requisitos para denostar el cargo. 
 
Propone modificar catorce artículos para quedar como sigue: 
 
“Artículo 8. … 
I. … 
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II. Ser licenciado en derecho, autorizado para el ejercicio de su profesión con Cédula 
Profesional expedida por la autoridad competente, y contar con la certificación 
profesional señalada en la Ley de la materia; 
III a VIII. … 
 
Artículo 9. … 
I a XXVI. … 
XXVII. Brindar asesoría legal a la víctima u ofendido del delito, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 20, inciso C, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para canalizarlo a la autoridad competente, evitando en todo momento que 
exista un conflicto de interés; 
XXVIII a XXX. … 
 
Artículo 16. … 
I a V. … 
Con el propósito de conocer la situación económica de las personas contempladas 
en este artículo, deberán de aplicarse el estudio socioeconómico correspondiente. 
 
Artículo 17. … 
En materia familiar, los servicios de asesoría y patrocinio se otorgarán, procurando 
que su designación no afecte los derechos de personas menores e incapaces. 
… 
… 
 
Artículo 21. … 
I. … 
II. Aceptar o protestar cargos, o emitir dictámenes en asuntos en que no estén nombrados 
como Defensores Públicos o Asesores Jurídicos, por sí o por interpósita persona; 
III a IV. … 
 
Artículo 29. … 
I a VIII. … 
IX. Derogado. 
X a XI. … 
XII. Designar a los Defensores Públicos y Asesores Jurídicos y a servidores públicos 
a su cargo, para la atención de casos específicos, cuando así sea conveniente por su 
naturaleza o especialización siempre y cuando no exista conflicto de interés; 
XIII a XVII. … 
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XVIII. Establecer los sistemas necesarios para supervisar, vigilar y controlar a los 
Defensores Públicos y Asesores Jurídicos, peritos certificados, investigadores y 
trabajadores sociales, así como conocer de las quejas que se presenten contra éstos, con 
la finalidad de corroborar que cumplan con las obligaciones establecidas en esta Ley; 
XIX a XXXVII. … 
 
Artículo 36. … 
I a III. … 
IV. Realizar el trámite para la contratación de peritos certificados y consultores externos 
para la atención de los asuntos específicos; 
V a XIII. … 
 
Artículo 43. El Director propondrá para su aprobación al Secretario General de Gobierno 
un Programa Anual de Capacitación y Certificación en los plazos marcados por la propia 
Secretaría. 
… 
 
Artículo 44. La dirección solicitará el apoyo y orientación necesaria al Instituto Estatal de 
Ciencias Penales y Seguridad Pública, escuelas y facultades de derecho y trabajo social, 
asociaciones de profesionistas del derecho o al Instituto de Capacitación Judicial, 
organismos certificadores e instituciones similares a través de convenios de colaboración 
para capacitación de los Defensores Públicos, Asesores Jurídicos, Peritos certificados y 
demás personal administrativo, a fin de optimizar su preparación y servicio que brinda. 
 
Artículo 45. El ingreso y promoción de los Defensores Públicos, Asesores Jurídicos, 
Trabajadores Sociales, Peritos certificados e Investigadores de la Defensa que presenten 
sus servicios en el Instituto de la Defensoría Pública será por concurso mediante examen 
de oposición, cuyos procedimientos estarán regulados en el Reglamento. 
… 
… 
 
Artículo 46. Los procedimientos para la selección, ingreso, formación, capacitación, 
certificación, refrendo, actualización, especialización, ascenso, estímulos y 
reconocimientos de los Defensores Públicos, Asesores Jurídicos, Trabajadores Sociales, 
Peritos Certificados e Investigadores de la Defensa serán regulados por la Ley de la 
materia y el Reglamento. 
 
Artículo 46 Bis. Los Defensores Públicos, Asesores Jurídicos, Trabajadores Sociales, 
Peritos e Investigadores de la Defensa que formen parte del servicio profesional de 
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carrera mantendrán su cargo, con licencia de plaza de confianza, cuando sean 
nombrados en un puesto de dirección o mando en alguna dependencia de los 
poderes federal o estatal, municipal u organismos autónomos o descentralizados. 
El personal de base se regirá por sus condiciones generales de trabajo. 
Cuando concluya su encargo, el Defensor Público, Asesor Jurídico, Trabajadores 
Sociales, Peritos e Investigadores de la Defensa deberá solicitar su reincorporación 
dentro de los quince días hábiles siguientes, en caso contrario se considerará 
presentada su renuncia sin responsabilidad del Instituto. 
 
Artículo 47. Con independencia de las causas de responsabilidad atribuibles a los 
Defensores Públicos, Asesores Jurídicos, Trabajadores Sociales, Peritos Certificados e 
Investigadores de la defensa establecidas en la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables, se prevén en esta Ley 
las siguientes: 
I a IX. … 
… 
Será excluyente de responsabilidad atribuible a los servidores públicos del Instituto, 
lo establecido en la fracción II de este artículo, cuando a juicio del Subdirector de 
Defensores Públicos, Asesores Jurídicos, Trabajadores Sociales, Peritos e 
Investigadores de la Defensa no exista previamente un estudio socioeconómico. 
 
Artículo 48. Los usuarios que se consideren afectados por incurrir los Defensores Públicos, 
Asesores Jurídicos, Trabajadores Sociales, Peritos Certificados e Investigadores de la 
Defensa en alguna de las causas de responsabilidad enunciadas en al artículo anterior, 
podrán interponer su queja por escrito ante el Director, el Subdirector de Defensores 
Públicos y de Asesores Jurídicos y el Titular de la Visitaduría. 
… 
En caso de que la conducta de los Defensores Públicos y Asesores Jurídicos constituya 
delito, el Director formulará la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del 
Estado.” 
 
 
OBSERVACIONES: Se considera pertinente las modificaciones en relación a la adecuación 
con la Ley de Profesiones del Estado de Sinaloa, no obstante rebasa la propuesta de 
otorgar plazas de confianza a los encargados de la defensoría legal en el Estado. 
 
Por otro lado y derivado del cuadro comparativo de la legislación local en las entidades 
federativas en materia, se tiene que en ninguna de ellas se puntualiza la certificación de los 
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peritos pero sí se establecen obligaciones a los defensores públicos de permanecer 
acreditados y certificados para su puesto. 
Únicamente los estados de Colima y Querétaro son coincidentes en dos propuestas 
realizadas en la iniciativa: en las atribuciones de la dirección general para designar a 
servidores certificados y en los requisitos que se requieren para ser defensor público. 
 
CREACIÓN DE ESTRUCTURA: La iniciativa no propone creación de estructura. 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL: La iniciativa no contiene un impacto presupuestal directo. No 
obstante resulta necesario el análisis de la situación laboral de los trabajadores de la 
Defensoría Pública a fin de determinar la viabilidad de otorgamiento de plazas de confianza, 
así como los ajustes administrativos necesarios. 
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Cuadro Comparativo de reforma, adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley de la Defensoría Pública del Estado 
de Sinaloa presentada por los Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Sinaloense LXII Legislatura 

 

Entidad 
Federativa Redacción Código Penal Local Redacción iniciativa de reforma 

Aguascalientes No considera lo propuesto  
Baja California No considera lo propuesto  
Baja California Sur No considera lo propuesto  
Campeche No considera lo propuesto  
Chiapas No considera lo propuesto  
Chihuahua No considera lo propuesto  
Cd. De México No considera lo propuesto  
Coahuila No considera lo propuesto  
Colima Artículo 18.- De las atribuciones del Director General: 

XVIII. Proponer y apoyar la ejecución de los programas de certificación de 
competencias del personal de la Defensoría Pública; 
 
Artículo 22. - El Director del área de Profesionalización y Gestión de Calidad, 
tendrá las siguientes atribuciones: 
XVI. Contribuir al mantenimiento de los sistemas de gestión de la calidad de los 
procesos certificados en la Defensoría; 
 
Artículo 28.- Para ser defensor público se requiere: 
VIII. En materia penal, contar con la capacitación y certificación sobre el nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio Adversarial. 
 
 

“Artículo 8. … 
I. … 
II. Ser licenciado en derecho, autorizado 
para el ejercicio de su profesión con Cédula 
Profesional expedida por la autoridad 
competente, y contar con la certificación 
profesional señalada en la Ley de la materia; 
III a VIII. … 
 
Artículo 9. … 
I a XXVI. … 
XXVII. Brindar asesoría legal a la víctima u 
ofendido del delito, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 20, inciso C, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para canalizarlo a la autoridad 
competente, evitando en todo momento que 
exista un conflicto de interés; 
XXVIII a XXX. … 
 
Artículo 16. … 
I a V. … 
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Con el propósito de conocer la situación 
económica de las personas contempladas 
en este artículo, deberán de aplicarse el 
estudio socioeconómico correspondiente. 
 
Artículo 17. … 
En materia familiar, los servicios de 
asesoría y patrocinio se otorgarán, 
procurando que su designación no afecte 
los derechos de personas menores e 
incapaces. 
… 
… 
 
Artículo 21. … 
I. … 
II. Aceptar o protestar cargos, o emitir 
dictámenes en asuntos en que no estén 
nombrados como Defensores Públicos o 
Asesores Jurídicos, por sí o por interpósita 
persona; 
III a IV. … 
 
Artículo 29. … 
I a VIII. … 
IX. Derogado. 
X a XI. … 
XII. Designar a los Defensores Públicos y 
Asesores Jurídicos y a servidores públicos 
a su cargo, para la atención de casos 
específicos, cuando así sea conveniente por 
su naturaleza o especialización siempre y 
cuando no exista conflicto de interés; 
XIII a XVII. … 
XVIII. Establecer los sistemas necesarios 
para supervisar, vigilar y controlar a los 
Defensores Públicos y Asesores Jurídicos, 
peritos certificados, investigadores y 
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trabajadores sociales, así como conocer de 
las quejas que se presenten contra éstos, 
con la finalidad de corroborar que cumplan 
con las obligaciones establecidas en esta 
Ley; 
XIX a XXXVII. … 
 
Artículo 36. … 
I a III. … 
IV. Realizar el trámite para la contratación de 
peritos certificados y consultores externos 
para la atención de los asuntos específicos; 
V a XIII. … 
 
Artículo 43. El Director propondrá para su 
aprobación al Secretario General de 
Gobierno un Programa Anual de 
Capacitación y Certificación en los plazos 
marcados por la propia Secretaría. 
… 
 
Artículo 44. La dirección solicitará el apoyo 
y orientación necesaria al Instituto Estatal 
de Ciencias Penales y Seguridad Pública, 
escuelas y facultades de derecho y trabajo 
social, asociaciones de profesionistas del 
derecho o al Instituto de Capacitación 
Judicial, organismos certificadores e 
instituciones similares a través de 
convenios de colaboración para 
capacitación de los Defensores Públicos, 
Asesores Jurídicos, Peritos certificados y 
demás personal administrativo, a fin de 
optimizar su preparación y servicio que 
brinda. 
 
Artículo 45. El ingreso y promoción de los 
Defensores Públicos, Asesores Jurídicos, 
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Trabajadores Sociales, Peritos certificados 
e Investigadores de la Defensa que 
presenten sus servicios en el Instituto de la 
Defensoría Pública será por concurso 
mediante examen de oposición, cuyos 
procedimientos estarán regulados en el 
Reglamento. 
… 
… 
 
Artículo 46. Los procedimientos para la 
selección, ingreso, formación, capacitación, 
certificación, refrendo, actualización, 
especialización, ascenso, estímulos y 
reconocimientos de los Defensores 
Públicos, Asesores Jurídicos, Trabajadores 
Sociales, Peritos Certificados e 
Investigadores de la Defensa serán 
regulados por la Ley de la materia y el 
Reglamento. 
 
Artículo 46 Bis. Los Defensores Públicos, 
Asesores Jurídicos, Trabajadores Sociales, 
Peritos e Investigadores de la Defensa que 
formen parte del servicio profesional de 
carrera mantendrán su cargo, con licencia 
de plaza de confianza, cuando sean 
nombrados en un puesto de dirección o 
mando en alguna dependencia de los 
poderes federal o estatal, municipal u 
organismos autónomos o descentralizados. 
El personal de base se regirá por sus 
condiciones generales de trabajo. 
Cuando concluya su encargo, el Defensor 
Público, Asesor Jurídico, Trabajadores 
Sociales, Peritos e Investigadores de la 
Defensa deberá solicitar su reincorporación 
dentro de los quince días hábiles 
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siguientes, en caso contrario se considerará 
presentada su renuncia sin responsabilidad 
del Instituto. 
 
Artículo 47. Con independencia de las 
causas de responsabilidad atribuibles a los 
Defensores Públicos, Asesores Jurídicos, 
Trabajadores Sociales, Peritos Certificados 
e Investigadores de la defensa establecidas 
en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos 
y demás disposiciones legales aplicables, 
se prevén en esta Ley las siguientes: 
I a IX. … 
… 
Será excluyente de responsabilidad 
atribuible a los servidores públicos del 
Instituto, lo establecido en la fracción II de 
este artículo, cuando a juicio del 
Subdirector de Defensores Públicos, 
Asesores Jurídicos, Trabajadores Sociales, 
Peritos e Investigadores de la Defensa no 
exista previamente un estudio 
socioeconómico. 
 
Artículo 48. Los usuarios que se consideren 
afectados por incurrir los Defensores 
Públicos, Asesores Jurídicos, Trabajadores 
Sociales, Peritos Certificados e 
Investigadores de la Defensa en alguna de 
las causas de responsabilidad enunciadas 
en al artículo anterior, podrán interponer su 
queja por escrito ante el Director, el 
Subdirector de Defensores Públicos y de 
Asesores Jurídicos y el Titular de la 
Visitaduría. 
… 
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En caso de que la conducta de los 
Defensores Públicos y Asesores Jurídicos 
constituya delito, el Director formulará la 
denuncia correspondiente ante la Fiscalía 
General del Estado.” 

Durango No considera lo propuesto  
Estado de México No considera lo propuesto  
Guanajuato No considera lo propuesto  
Guerrero No considera lo propuesto  
Hidalgo No considera lo propuesto  
Jalisco No considera lo propuesto  
Michoacán No considera lo propuesto  
Morelos No considera lo propuesto  
Nayarit No considera lo propuesto  
Nuevo León No considera lo propuesto  
Oaxaca No considera lo propuesto  
Puebla No considera lo propuesto  
Querétaro Artículo 10. El Director tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

IV. Asignar al profesional del derecho para prestar el servicio de defensa penal 
pública subrogada, según su certificación y aprobación emitida por la Comisión; 
 
VIII. Promover cursos, sistemas de formación, capacitación, certificación, y 
todas aquellas actividades que fomenten el desarrollo profesional; 
 
Artículo 13. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
VII. Diseñar, planear, programar, la capacitación de los profesionales del 
derecho para obtener la certificación; 
IX. Certificar las capacidades técnicas de los defensores públicos y privados; y 
 
Artículo 13. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 
X. Establecer el padrón de los profesionales del derecho, certificados para ser 
considerados para prestar los servicios de defensoría penal pública subrogada. 

“Artículo 8. … 
I. … 
II. Ser licenciado en derecho, autorizado 
para el ejercicio de su profesión con Cédula 
Profesional expedida por la autoridad 
competente, y contar con la certificación 
profesional señalada en la Ley de la materia; 
III a VIII. … 
 
Artículo 9. … 
I a XXVI. … 
XXVII. Brindar asesoría legal a la víctima u 
ofendido del delito, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 20, inciso C, fracción I de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para canalizarlo a la autoridad 
competente, evitando en todo momento que 
exista un conflicto de interés; 
XXVIII a XXX. … 
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Artículo 16. … 
I a V. … 
Con el propósito de conocer la situación 
económica de las personas contempladas 
en este artículo, deberán de aplicarse el 
estudio socioeconómico correspondiente. 
 
Artículo 17. … 
En materia familiar, los servicios de 
asesoría y patrocinio se otorgarán, 
procurando que su designación no afecte 
los derechos de personas menores e 
incapaces. 
… 
… 
 
Artículo 21. … 
I. … 
II. Aceptar o protestar cargos, o emitir 
dictámenes en asuntos en que no estén 
nombrados como Defensores Públicos o 
Asesores Jurídicos, por sí o por interpósita 
persona; 
III a IV. … 
 
Artículo 29. … 
I a VIII. … 
IX. Derogado. 
X a XI. … 
XII. Designar a los Defensores Públicos y 
Asesores Jurídicos y a servidores públicos 
a su cargo, para la atención de casos 
específicos, cuando así sea conveniente por 
su naturaleza o especialización siempre y 
cuando no exista conflicto de interés; 
XIII a XVII. … 
XVIII. Establecer los sistemas necesarios 
para supervisar, vigilar y controlar a los 
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Defensores Públicos y Asesores Jurídicos, 
peritos certificados, investigadores y 
trabajadores sociales, así como conocer de 
las quejas que se presenten contra éstos, 
con la finalidad de corroborar que cumplan 
con las obligaciones establecidas en esta 
Ley; 
XIX a XXXVII. … 
 
Artículo 36. … 
I a III. … 
IV. Realizar el trámite para la contratación de 
peritos certificados y consultores externos 
para la atención de los asuntos específicos; 
V a XIII. … 
 
Artículo 43. El Director propondrá para su 
aprobación al Secretario General de 
Gobierno un Programa Anual de 
Capacitación y Certificación en los plazos 
marcados por la propia Secretaría. 
… 
 
Artículo 44. La dirección solicitará el apoyo 
y orientación necesaria al Instituto Estatal 
de Ciencias Penales y Seguridad Pública, 
escuelas y facultades de derecho y trabajo 
social, asociaciones de profesionistas del 
derecho o al Instituto de Capacitación 
Judicial, organismos certificadores e 
instituciones similares a través de 
convenios de colaboración para 
capacitación de los Defensores Públicos, 
Asesores Jurídicos, Peritos certificados y 
demás personal administrativo, a fin de 
optimizar su preparación y servicio que 
brinda. 
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Artículo 45. El ingreso y promoción de los 
Defensores Públicos, Asesores Jurídicos, 
Trabajadores Sociales, Peritos certificados 
e Investigadores de la Defensa que 
presenten sus servicios en el Instituto de la 
Defensoría Pública será por concurso 
mediante examen de oposición, cuyos 
procedimientos estarán regulados en el 
Reglamento. 
… 
… 
 
Artículo 46. Los procedimientos para la 
selección, ingreso, formación, capacitación, 
certificación, refrendo, actualización, 
especialización, ascenso, estímulos y 
reconocimientos de los Defensores 
Públicos, Asesores Jurídicos, Trabajadores 
Sociales, Peritos Certificados e 
Investigadores de la Defensa serán 
regulados por la Ley de la materia y el 
Reglamento. 
 
Artículo 46 Bis. Los Defensores Públicos, 
Asesores Jurídicos, Trabajadores Sociales, 
Peritos e Investigadores de la Defensa que 
formen parte del servicio profesional de 
carrera mantendrán su cargo, con licencia 
de plaza de confianza, cuando sean 
nombrados en un puesto de dirección o 
mando en alguna dependencia de los 
poderes federal o estatal, municipal u 
organismos autónomos o descentralizados. 
El personal de base se regirá por sus 
condiciones generales de trabajo. 
Cuando concluya su encargo, el Defensor 
Público, Asesor Jurídico, Trabajadores 
Sociales, Peritos e Investigadores de la 
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Defensa deberá solicitar su reincorporación 
dentro de los quince días hábiles 
siguientes, en caso contrario se considerará 
presentada su renuncia sin responsabilidad 
del Instituto. 
 
Artículo 47. Con independencia de las 
causas de responsabilidad atribuibles a los 
Defensores Públicos, Asesores Jurídicos, 
Trabajadores Sociales, Peritos Certificados 
e Investigadores de la defensa establecidas 
en la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos 
y demás disposiciones legales aplicables, 
se prevén en esta Ley las siguientes: 
I a IX. … 
… 
Será excluyente de responsabilidad 
atribuible a los servidores públicos del 
Instituto, lo establecido en la fracción II de 
este artículo, cuando a juicio del 
Subdirector de Defensores Públicos, 
Asesores Jurídicos, Trabajadores Sociales, 
Peritos e Investigadores de la Defensa no 
exista previamente un estudio 
socioeconómico. 
 
Artículo 48. Los usuarios que se consideren 
afectados por incurrir los Defensores 
Públicos, Asesores Jurídicos, Trabajadores 
Sociales, Peritos Certificados e 
Investigadores de la Defensa en alguna de 
las causas de responsabilidad enunciadas 
en al artículo anterior, podrán interponer su 
queja por escrito ante el Director, el 
Subdirector de Defensores Públicos y de 
Asesores Jurídicos y el Titular de la 
Visitaduría. 
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… 
En caso de que la conducta de los 
Defensores Públicos y Asesores Jurídicos 
constituya delito, el Director formulará la 
denuncia correspondiente ante la Fiscalía 
General del Estado.” 

Quintana Roo No considera lo propuesto  
San Luis Potosí No considera lo propuesto  
Sonora No considera lo propuesto  
Tabasco No considera lo propuesto  
Tamaulipas No considera lo propuesto  
Tlaxcala No considera lo propuesto  
Veracruz No considera lo propuesto  
Yucatán No considera lo propuesto  
Zacatecas No considera lo propuesto  
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TARJETA EJECUTIVA 
 
INICIATIVA: Iniciativa que propone reformar el artículo 140 Bis de la Ley de Seguridad 
Pública del Estado de Sinaloa. 
  
PROMOVENTE: Ciudadano Marco Antonio Osuna Moreno. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: Presentada el 20 de junio de 2017. 
 
OBJETO: Tiene un objeto único, consistente en establecer que la Secretaria de Seguridad 
Pública contará con la Unidad de Prevención e Investigación Cibernética, encargada de la 
investigación y prevención de la comisión de delitos informáticos, con el objeto de 
advertirlos y prevenirlos, fomentando una cultura de navegación segura y civismo digital. 
 
PROPUESTA: La iniciativa con proyecto de Decreto, establece la creación de la Unidad de 
Prevención e Investigación Cibernética para la investigación y prevención de delitos 
informáticos, adicionando un nuevo artículo a la Ley de Seguridad Pública local, 
proponiendo la siguiente redacción: 
 
“Artículo 140 bis. La Secretaría de Seguridad Pública contará con la Unidad de 
Prevención e Investigación Cibernética, encargada de la investigación y prevención 
de la comisión de delitos informáticos, con el objeto de advertirlos y de prevenirlos, 
fomentando una cultura de navegación segura y civismo digital.” 
 
OBSERVACIONES: La iniciativa refiere la inclusión de un nuevo artículo en el título 
denominado “de la prevención del delito y la participación de la comunidad” de la Ley de 
Seguridad Pública del Estado de Sinaloa para establecer que la Secretaría creará la Unidad 
de Prevención e Investigación Cibernética con el propósito de inhibir y/o atender los delitos 
que ocurren en internet. 
 
En la exposición de motivos, la iniciativa señala que 7 entidades federativas (Chihuahua, 
Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Querétaro y Veracruz) han 
implementado programas de prevención del delito como la policía cibernética, no obstante 
de la revisión se desprende que únicamente el estado de Veracruz ha legislado en materia.  
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Ahora bien, con respecto al análisis del cuadro comparativo de la legislación local en el país, 
solamente dos estados consideran en la Ley de Seguridad Pública correspondiente la 
creación de una unidad de investigación y seguimiento a delitos cibernéticos. Son los 
estados de San Luis Potosí y Veracruz, en el primero se le denomina “policía cibernética” y 
en el segundo “policía científica”. 
 
La implementación de programas de prevención de delitos cibernéticos es posible sin el 
establecimiento jurídico de una nueva estructura en la Ley de Seguridad Pública, así como 
el fortalecimiento de la cultura de navegación segura y civismo digital, al abordarse políticas 
públicas que se desprendan de las disposiciones vigentes de seguridad electrónica y 
tecnológica en el Estado. 
 
CREACIÓN DE ESTRUCTURA: La iniciativa propone la creación de la Unidad de 
Prevención e Investigación Cibernética. 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL: La iniciativa contiene un impacto presupuestal al crearse una 
nueva área a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa. 
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Cuadro Comparativo reforma al artículo 140 Bis de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa presentada por el 
ciudadano Marco Antonio Osuna Moreno 

Entidad 
Federativa Redacción Código Penal Local Redacción iniciativa de reforma 

Aguascalientes No considera lo propuesto  
Baja California No considera lo propuesto  
Baja California Sur No considera lo propuesto  
Campeche No considera lo propuesto  
Chiapas No considera lo propuesto  
Chihuahua No considera lo propuesto  
Cd. De México No considera lo propuesto  
Coahuila No considera lo propuesto  
Colima No considera lo propuesto  
Durango No considera lo propuesto  
Estado de México No considera lo propuesto  
Guanajuato No considera lo propuesto  
Guerrero No considera lo propuesto  
Hidalgo No considera lo propuesto  
Jalisco No considera lo propuesto  
Michoacán No considera lo propuesto  
Morelos No considera lo propuesto  
Nayarit No considera lo propuesto  
Nuevo León No considera lo propuesto  
Oaxaca No considera lo propuesto  
Puebla No considera lo propuesto  
Querétaro No considera lo propuesto  
Quintana Roo No considera lo propuesto  
San Luis Potosí ARTICULO 14. El titular de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, tiene las 
siguientes atribuciones: 
XIII. Implementar el modelo homologado de unidad de policía cibernética, 
aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Publica; 

“Artículo 140 bis. La Secretaría de 
Seguridad Pública contará con la Unidad de 
Prevención e Investigación Cibernética, 
encargada de la investigación y prevención 
de la comisión de delitos informáticos, con 
el objeto de advertirlos y de prevenirlos, 
fomentando una cultura de navegación 
segura y civismo digital.” 

Sonora No considera lo propuesto  
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Tabasco No considera lo propuesto  
Tamaulipas No considera lo propuesto  
Tlaxcala No considera lo propuesto  
Veracruz Artículo 279. La Secretaría contará con la Unidad de Policía Científica, que es 

el órgano operativo encargado de prevenir la comisión de delitos a través o en 
contra de tecnologías de la información y la comunicación y la red pública de 
internet, con pleno respeto a la intimidad y privacidad de las personas. 

“Artículo 140 bis. La Secretaría de 
Seguridad Pública contará con la Unidad de 
Prevención e Investigación Cibernética, 
encargada de la investigación y prevención 
de la comisión de delitos informáticos, con 
el objeto de advertirlos y de prevenirlos, 
fomentando una cultura de navegación 
segura y civismo digital.” 

Yucatán No considera lo propuesto  
Zacatecas No considera lo propuesto  
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TARJETA EJECUTIVA  
 
INICIATIVA: Con proyecto de Decreto donde se adicionan los párrafos segundo, cuarto y 
quinto recorriéndose en su orden subsecuentes del artículo 240 del Código Penal para el 
Estado de Sinaloa. 
 
PROMOVENTE: Diputada Guadalupe Iribe Gascón integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Segunda Legislatura. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 19 de julio 2017. 
 
OBJETO: de proteger, asegurar y garantizar una pensión alimenticia digna y suficiente para 
sufragar las necesidades más apremiantes de las personas en desamparo, por ejemplo, 
hacia una mujer en estado de gravidez con quien se presuma la paternidad, también sin 
exigencia de requisito de procedibilidad para ejercitar la acción penal por este delito, el que 
se demande previamente acción civil o familiar alguna al sujeto omiso en el cumplimiento 
de sus deberes. 
  
PROPUESTA: adicionar los párrafos segundo, cuarto y quinto, recorriéndose en su orden 
los subsecuentes, al artículo 240 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
CREACIÓN DE ESTRUCTURA: No. 
IMPACTO PRESUPUESTAL: No. 
 
OBSERVACIONES: Sí es viable dicha propuesta, y además apoya las garantías y 
derechos fundamentales de la infancia. 
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CUADRO DE DERECHO COMPARADO 
“ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 2DO. 4TO. Y 5TO DEL CÓDIGO PENAL AL ARTÍCULO 240” 

“DEUDOR ALIMENTARIO” 

ENTIDAD 
FEDERATIVA Y 

FECHA DE 
ÚLTIMA 

REFORMA 

 
 
 

CÓDIGO PENAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 
 

ADICIONAN LOS PÁRRAFOS 2DO. 4TO. Y 5TO DEL 
CÓDIGO PENAL AL ARTÍCULO 240 

 TÍTULO ÚNICO 
 DELITOS CONTRA EL ORDEN DE LA 

FAMILIA 
  CAPÍTULO I 

 “INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES 

 DE ASISTENCIA FAMILIAR” 
AGUASCALIENTES 
25/12/2017 No se observa lo propuesto.  

BAJA CALIFORNIA 
10/11/2017 

No se observa lo propuesto.  

BAJA CALIFORNIA 
SUR 
31/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELITOS CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA 
Artículo 207. … 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del 
deudor alimentario, éstos se determinarán con base en la 
capacidad económica y nivel de vida que el deudor y el acreedor 
alimentario hayan tenido en los dos últimos años. 
 

ART. 240. … 
 
La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta 
en una mitad, cuando el deudor alimentario 
abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia 
alimentaria para con una mujer en estado de 
gravidez con quien se presuma la paternidad en 
razón de la relación de matrimonio o concubinato 
que los una, poniendo en grave riesgo al ser humano 
en formación. 
 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los 
ingresos del deudor alimentario, para efectos de 
cubrir los alimentos o la reparación del daño, estos 
se determinaran con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para 
ejercitar la acción penal por este delito, el que se 
demande previamente acción civil o familiar alguna 
al sujeto omiso en el cumplimiento de sus deberes. 
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… 
 
… 
 
… 

CAMPECHE 
12/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELITOS QUE ATENTAN CONTRA El CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
Artículo 221.- A quien incumpla con su obligación de dar alimentos a 
las personas que tienen derecho a recibirlos, se le aplicará sanción de 
dos a cinco años de prisión. 
 
… 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del 
deudor alimentario para efectos de cubrir los alimentos o la 
reparación del daño, se determinarán con base en la capacidad 
económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores 
alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. 
 
... 
 
Cuando el sujeto pasivo sea persona diversa al cónyuge, concubina o 
concubinario o cualquiera otro con quien mantenga, relación de pareja, 
el perdón que aquel otorgue en favor del sujeto activo sólo surtirá 
efecto legal si éste cubre los alimentos no suministrados y garantiza, 
satisfactoriamente a juicio del juez, el pago oportuno de sus 
obligaciones futuras. 
 
Artículo 223.- Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias, ocurre en desacato de una resolución judicial, las 
sanciones se incrementarán en una mitad. 
 
 

 
 
 
ART. 240. … 
La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta 
en una mitad, cuando el deudor alimentario 
abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia 
alimentaria para con una mujer en estado de 
gravidez con quien se presuma la paternidad en 
razón de la relación de matrimonio o concubinato 
que los una, poniendo en grave riesgo al ser humano 
en formación. 
 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los 
ingresos del deudor alimentario, para efectos de 
cubrir los alimentos o la reparación del daño, estos 
se determinaran con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para 
ejercitar la acción penal por este delito, el que se 
demande previamente acción civil o familiar alguna 
al sujeto omiso en el cumplimiento de sus deberes. 
 
… 
 
… 
 
… 

CIUDAD DE 
MÉXICO 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL ART. 240. … 
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22/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELITOS QUE ATENTAN CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
ARTÍCULO 193. … 
 
… 
(REFORMADO, G.O. 22 DE JULIO DE 2005) 
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del 
deudor alimentario, para efectos de cubrir los alimentos o la 
reparación del daño, se determinarán con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores 
alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. 
 
… 
 
ARTÍCULO 197. Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias, ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las 
sanciones se incrementarán en una mitad. 
 
 

La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta 
en una mitad, cuando el deudor alimentario 
abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia 
alimentaria para con una mujer en estado de 
gravidez con quien se presuma la paternidad en 
razón de la relación de matrimonio o concubinato 
que los una, poniendo en grave riesgo al ser humano 
en formación. 
 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los 
ingresos del deudor alimentario, para efectos de 
cubrir los alimentos o la reparación del daño, estos 
se determinaran con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para 
ejercitar la acción penal por este delito, el que se 
demande previamente acción civil o familiar alguna 
al sujeto omiso en el cumplimiento de sus deberes. 
 
… 
 
… 
 
… 

CHIAPAS 
30/08/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS 
Incumplimiento de Obligaciones de Asistencia Familiar 
 
Artículo 194.- El delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia 
familiar, se perseguirá por querella cuando el sujeto pasivo sea el 
cónyuge, concubina o concubinario o con quien se mantenga una 
relación de pareja, y se perseguirá de oficio cuando el sujeto pasivo 
del abandono sea cualquiera otra persona respecto de quien el activo 
mantenga la obligación de proporcionar alimentos. 
 
Artículo 196.- Cuando el sujeto pasivo sea el cónyuge, concubina o 
concubinario o cualquiera otro con quien mantenga relación de pareja, 
el perdón que aquél otorgue en favor del sujeto activo sólo surtirá 

ART. 240. … 
 
La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta 
en una mitad, cuando el deudor alimentario 
abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia 
alimentaria para con una mujer en estado de 
gravidez con quien se presuma la paternidad en 
razón de la relación de matrimonio o concubinato 
que los una, poniendo en grave riesgo al ser humano 
en formación. 
 
… 
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efecto legal si éste garantiza, satisfactoriamente a juicio del Juez, el 
pago oportuno de sus obligaciones futuras. 
 
Artículo 197.- Cuando la omisión en el cumplimiento de obligaciones 
de asistencia familiar o la comisión del delito establecido en el artículo 
193 ocurran en desacato o incumplimiento de los compromisos 
adquiridos por el sujeto activo ante el Órgano Jurisdiccional, las 
sanciones que correspondan a dichos delitos se incrementarán hasta 
en una mitad. 
 
Esta agravación de la pena, no tendrá lugar cuando se haya decretado 
la extinción de la acción penal en virtud del cumplimiento constante del 
sujeto activo por el término de dos años, según lo dispone el artículo 
195. 

Cuando no sean comprobables el salario o los 
ingresos del deudor alimentario, para efectos de 
cubrir los alimentos o la reparación del daño, estos 
se determinaran con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para 
ejercitar la acción penal por este delito, el que se 
demande previamente acción civil o familiar alguna 
al sujeto omiso en el cumplimiento de sus deberes. 
 
… 
 
… 
 
… 

CHIHUAHUA 
30/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
DELITOS QUE ATENTAN CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA 
OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
Artículo 188. 
… 
 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del 
deudor alimentario, para efectos de cubrir los alimentos o la 
reparación del daño, se determinarán con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores 
alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. 
 
… 
 
Artículo 191. 
 
Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, 
ocurre en desacato de una resolución judicial, las sanciones se 
incrementarán en una mitad. 
 
 

ART. 240. … 
 
La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta 
en una mitad, cuando el deudor alimentario 
abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia 
alimentaria para con una mujer en estado de 
gravidez con quien se presuma la paternidad en 
razón de la relación de matrimonio o concubinato 
que los una, poniendo en grave riesgo al ser humano 
en formación. 
 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los 
ingresos del deudor alimentario, para efectos de 
cubrir los alimentos o la reparación del daño, estos 
se determinaran con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para 
ejercitar la acción penal por este delito, el que se 
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demande previamente acción civil o familiar alguna 
al sujeto omiso en el cumplimiento de sus deberes. 
 
… 
 
… 
 
… 

COAHUILA  
27/10/2017 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
No se observa lo propuesto. 
ABROGADO CON FECHA 27/10/2017  

COLIMA 
25/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA 
FAMILIAR 
 
ARTÍCULO 229. … 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para ejercitar la 
acción penal por este delito el que se demande previamente 
acción civil o familiar alguna al sujeto omiso en el cumplimiento 
de sus deberes. 
 
… 
 
  
 

ART. 240. … 
 
La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta 
en una mitad, cuando el deudor alimentario 
abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia 
alimentaria para con una mujer en estado de 
gravidez con quien se presuma la paternidad en 
razón de la relación de matrimonio o concubinato 
que los una, poniendo en grave riesgo al ser humano 
en formación. 
 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los 
ingresos del deudor alimentario, para efectos de 
cubrir los alimentos o la reparación del daño, estos 
se determinaran con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para 
ejercitar la acción penal por este delito, el que se 
demande previamente acción civil o familiar alguna 
al sujeto omiso en el cumplimiento de sus deberes. 
 
… 
 
… 
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DURANGO 
08/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
DURANGO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA SUBSISTENCIA 
FAMILIAR 
 
Artículo 297. … 
 
Se impondrán las mismas penas al que, aún viviendo en el mismo 
domicilio, no proporcione los recursos necesarios para la subsistencia 
de quien se tenga la obligación de suministrar alimentos. 
 
… 
 
… 
 

 
ART. 240. … 
 
La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta 
en una mitad, cuando el deudor alimentario 
abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia 
alimentaria para con una mujer en estado de 
gravidez con quien se presuma la paternidad en 
razón de la relación de matrimonio o concubinato 
que los una, poniendo en grave riesgo al ser humano 
en formación. 
 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los 
ingresos del deudor alimentario, para efectos de 
cubrir los alimentos o la reparación del daño, estos 
se determinaran con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para 
ejercitar la acción penal por este delito, el que se 
demande previamente acción civil o familiar alguna 
al sujeto omiso en el cumplimiento de sus deberes. 
 
… 
 
… 
 
… 

ESTADO MÉXICO 
05/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
Artículo 217.-  
III. El padre, madre, tutor o quien tenga legalmente la custodia de un 
menor de edad, que por incurrir en negligencia u omisión en más de 
una ocasión en las obligaciones que le impone la ley, ponga en riesgo 
la salud mental o física del menor, se le impondrán de tres a ocho años 
de prisión y de cincuenta a trescientos cincuenta días multa. 
 

 
 
 
 
 
ART. 240. … 
 
La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta 
en una mitad, cuando el deudor alimentario 
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… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
En los casos de reincidencia del delito de incumplimiento de 
obligaciones alimentarias, las penas a que se refiere este artículo se 
incrementarán hasta en una mitad. 

abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia 
alimentaria para con una mujer en estado de 
gravidez con quien se presuma la paternidad en 
razón de la relación de matrimonio o concubinato 
que los una, poniendo en grave riesgo al ser humano 
en formación. 
 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los 
ingresos del deudor alimentario, para efectos de 
cubrir los alimentos o la reparación del daño, estos 
se determinaran con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para 
ejercitar la acción penal por este delito, el que se 
demande previamente acción civil o familiar alguna 
al sujeto omiso en el cumplimiento de sus deberes. 
 
… 
 
… 
 
… 

GUANAJUATO 
26/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA 
FAMILIAR 
 
Artículo 215.- A quien injustificadamente deje de satisfacer 
obligaciones alimentarias, total o parcialmente, se le impondrá una 
punibilidad de seis meses a tres años de prisión y de cinco a treinta 
días multa, además del pago de alimentos caídos en términos de la 
legislación civil. 
 
La acción penal se ejercerá independientemente de que haya iniciado 
o no algún procedimiento civil. 
 
… 
… 

 
 
 
 
 
 
 
ART. 240. … 
 
La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta 
en una mitad, cuando el deudor alimentario 
abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia 
alimentaria para con una mujer en estado de 
gravidez con quien se presuma la paternidad en 
razón de la relación de matrimonio o concubinato 
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… que los una, poniendo en grave riesgo al ser humano 
en formación. 
 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los 
ingresos del deudor alimentario, para efectos de 
cubrir los alimentos o la reparación del daño, estos 
se determinaran con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para 
ejercitar la acción penal por este delito, el que se 
demande previamente acción civil o familiar alguna 
al sujeto omiso en el cumplimiento de sus deberes. 
 
… 
 
… 
 
… 

GUERRERO 
17/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUERRERO 
 
Incumplimiento de la obligación alimentaria 
Artículo 205. … 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del 
deudor alimentario, éstos se determinarán con base en la 
capacidad económica y nivel de vida que el deudor y el acreedor 
alimentario hayan tenido en los dos últimos años. 
 
Artículo 208. Agravantes 
Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias 
ocurre en incumplimiento de una resolución judicial provisional o 
definitiva, las sanciones se incrementarán en una mitad. 
 
Artículo 209. Perdón del ofendido 
… 

ART. 240. … 
 
La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta 
en una mitad, cuando el deudor alimentario 
abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia 
alimentaria para con una mujer en estado de 
gravidez con quien se presuma la paternidad en 
razón de la relación de matrimonio o concubinato 
que los una, poniendo en grave riesgo al ser humano 
en formación. 
 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los 
ingresos del deudor alimentario, para efectos de 
cubrir los alimentos o la reparación del daño, estos 
se determinaran con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus 
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La acción penal se ejercerá independientemente de que se haya 
iniciado o no, algún procedimiento civil. 
 
… 
Artículo 208. Agravantes 
Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias 
ocurre en incumplimiento de una resolución judicial provisional o 
definitiva, las sanciones se incrementarán en una mitad. 

acreedores alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para 
ejercitar la acción penal por este delito, el que se 
demande previamente acción civil o familiar alguna 
al sujeto omiso en el cumplimiento de sus deberes. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
 

HIDALGO 
31/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS 
ARTICULO 230. ... 
.. 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del 
deudor alimentario, para efectos de cubrir el monto de los 
alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base en 
la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. 
 
 

ART. 240. … 
 
La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta 
en una mitad, cuando el deudor alimentario 
abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia 
alimentaria para con una mujer en estado de 
gravidez con quien se presuma la paternidad en 
razón de la relación de matrimonio o concubinato 
que los una, poniendo en grave riesgo al ser humano 
en formación. 
 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los 
ingresos del deudor alimentario, para efectos de 
cubrir los alimentos o la reparación del daño, estos 
se determinaran con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para 
ejercitar la acción penal por este delito, el que se 
demande previamente acción civil o familiar alguna 
al sujeto omiso en el cumplimiento de sus deberes. 
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… 
 
… 
 
… 

JALISCO 
02/12/2017 

No se observa lo propuesto.  

MICHOACÁN 
18/08/2017 

No se observa lo propuesto.  

MORELOS 
29/1172017 

No se observa lo propuesto.  

NAYARIT 
23/12/2016 Y FE DE 
ERRATAS 
01/02/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT 
ABANDONO DE FAMILIARES 
ARTÍCULO 306.- … 
 
(F. DE E., P.O. 1 DE FEBRERO DE 2017) 
La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta en una mitad 
más, cuando el deudor alimentario abandone o incumpla sus 
obligaciones de asistencia alimentaria para con una mujer en 
estado de gravidez con quien se presuma la paternidad en razón 
de la relación de matrimonio o concubinato que los una. 
 
… 
 
 

 
 
 
 
 
 
ART. 240. … 
 
La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta 
en una mitad, cuando el deudor alimentario 
abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia 
alimentaria para con una mujer en estado de 
gravidez con quien se presuma la paternidad en 
razón de la relación de matrimonio o concubinato 
que los una, poniendo en grave riesgo al ser humano 
en formación. 
 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los 
ingresos del deudor alimentario, para efectos de 
cubrir los alimentos o la reparación del daño, estos 
se determinaran con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para 
ejercitar la acción penal por este delito, el que se 
demande previamente acción civil o familiar alguna 
al sujeto omiso en el cumplimiento de sus deberes. 
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… 
 
… 
 
… 

NUEVO LEÓN 
15/11/2017 

No se observa lo propuesto.  

OAXACA 
02/09/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBRERANO DE 
OAXACA 
Delitos que atentan contra la obligación alimentaria 
 
413.- … 
… 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del 
deudor, la Jueza o el Juez determinará el pago de los alimentos o 
la reparación del daño, con base en la capacidad económica del 
deudor; el nivel de vida que el deudor y sus acreedores 
alimentarios hayan llevado en los dos últimos años; así como del 
estado de necesidad de los acreedores. 
 
417.- Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias 
ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se 
incrementarán en una mitad. 
 
 

ART. 240. … 
 
La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta 
en una mitad, cuando el deudor alimentario 
abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia 
alimentaria para con una mujer en estado de 
gravidez con quien se presuma la paternidad en 
razón de la relación de matrimonio o concubinato 
que los una, poniendo en grave riesgo al ser humano 
en formación. 
 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los 
ingresos del deudor alimentario, para efectos de 
cubrir los alimentos o la reparación del daño, estos 
se determinaran con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para 
ejercitar la acción penal por este delito, el que se 
demande previamente acción civil o familiar alguna 
al sujeto omiso en el cumplimiento de sus deberes. 
 
… 
 
… 
 
… 

PUEBLA 
31/03/2017 

No se observa lo propuesto.  

QUERÉTARO CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO ART. 240. … 
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01/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA 
FAMILIAR 
 
ARTICULO 210.- … 
 
Para efecto de la reparación del daño, cuando no sea posible 
demostrar los ingresos del deudor alimentario, el monto de la 
obligación alimentaria se determinará con base a la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y los acreedores 
alimentarios hayan tenido en el año previo al incumplimiento. 
 
ARTICULO 210 TER.- Se aplicarán las penas señaladas en el artículo 
210, al que, encontrándose en alguna de las presunciones legales 
sobre paternidad, no proporcione a la mujer embarazada los recursos 
necesarios para su subsistencia, así como los necesarios para la 
asistencia médica y farmacológica relacionadas con la gestación y el 
alumbramiento. 
 
Las penas señaladas se aumentarán en una tercera parte, cuando 
con el incumplimiento se haya puesto en peligro la vida, la salud o el 
desarrollo de la mujer gestante o de la persona por nacer. 
 
 

 
La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta 
en una mitad, cuando el deudor alimentario 
abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia 
alimentaria para con una mujer en estado de 
gravidez con quien se presuma la paternidad en 
razón de la relación de matrimonio o concubinato 
que los una, poniendo en grave riesgo al ser humano 
en formación. 
 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los 
ingresos del deudor alimentario, para efectos de 
cubrir los alimentos o la reparación del daño, estos 
se determinaran con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para 
ejercitar la acción penal por este delito, el que se 
demande previamente acción civil o familiar alguna 
al sujeto omiso en el cumplimiento de sus deberes. 
 
… 
 
… 
 
… 

QUINTANA ROO 
19/07/2017 

No se observa lo propuesto.  

SAN LUIS POTOSÍ 
31/12/2017 

No se observa lo propuesto.  

SONORA 
27/11/2017 

No se observa lo propuesto.  

TABASCO 
23/08/2017 

No se observa lo propuesto.  

TAMAULIPAS 
18/12/2017 

No se observa lo propuesto.  

TLAXCALA 
12/07/2017 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
TLAXCALA 

ART. 240. … 
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INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
 
Artículo 368. … 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del 
deudor alimentario, para efectos de cubrir los alimentos o la 
reparación del daño, se determinarán con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores 
alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. 
 
Artículo 371. Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias, ocurre en desacato de una resolución judicial, las 
sanciones se incrementarán en una mitad. 
 
 

La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta 
en una mitad, cuando el deudor alimentario 
abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia 
alimentaria para con una mujer en estado de 
gravidez con quien se presuma la paternidad en 
razón de la relación de matrimonio o concubinato 
que los una, poniendo en grave riesgo al ser humano 
en formación. 
 
… 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los 
ingresos del deudor alimentario, para efectos de 
cubrir los alimentos o la reparación del daño, estos 
se determinaran con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus 
acreedores alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para 
ejercitar la acción penal por este delito, el que se 
demande previamente acción civil o familiar alguna 
al sujeto omiso en el cumplimiento de sus deberes. 
 
… 
 
… 
 
… 

VERACRUZ 
21/12/2017 

No establece lo propuesto.  

YUCATÁN 
04/12/2017 

No establece lo propuesto.  

ZACATECAS 
13/09/2017 

No establece lo propuesto.  
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VIABILIDAD: con base al análisis del cuadro comparado arriba expuesto, es posible apreciar que en 16 entidades federativas no se establecen las disposiciones 
jurídicas que propuso la Dip. Guadalupe Iribe Gascón, sin embargo; se encontró regulado en los otros 15 ordenamientos como los son: los estados de Baja California 
Sur, Campeche, Cd. De México, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y Tlaxcala, 
pues se encontraron coincidencias y/o semejanzas y aunque lo encontrado haya sido en la mayoría de lo planteado en la iniciativa o en parte, aún hay aspectos 
sugerentes de mejora, por ejemplo; los nonatos e infantes nacidos fuera de una relación matrimonial y de concubinato, también tienen los mismos derechos y además 
están contemplados sus derechos humanos en los organismos internacionales. 

Ante el tema de la inclusión y pertenencia al sistema familiar de las y los nacidos fuera del matrimonio o concubinato se encontró que Chiapas y Campeche si regulan 
el derecho para los nacidos fuera de una relación de pareja como las mencionadas en este párrafo. 
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TARJETA EJECUTIVA 
 
INICIATIVA: Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas 
disposiciones del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
  
PROMOVENTE: Diputada Maribel Chollet Morán. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: Presentada el 31 de julio de 2017. 
 
OBJETO: Tiene como objeto, agravar los delitos que se cometan en contra de personas 
con las que se tenga una relación familiar por parte de pariente consanguíneo en línea recta 
ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o por 
afinidad hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, concubina o concubinario, cónyuge 
o excónyuge o con quien se haya procreado hijos. De igual forma, en contra de la persona 
con la que se encuentra unida fuera de matrimonio, o de cualquier otra persona que esté 
sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y 
cuando el agresor y el ofendido convivan o hayan convivido en la misma casa. Por esta 
razón, se perseguirá de oficio el delito de violencia familiar. 
 
PROPUESTA: La iniciativa propone reformar los artículos 134, Bis cuarto párrafo, 138, 145, 
149 segundo párrafo, 151 cuarto párrafo, 152, 164 fracción III, 167 Bis fracción II inciso b), 
170, 182, segundo párrafo, 183 tercer párrafo, 185 tercer párrafo, 185 tercer párrafo, 187 
fracción I, 241 Bis segundo párrafo, 241 Bis C, 273 cuarto párrafo y 275 segundo párrafo; 
se adiciona la fracción VII al artículo 172 Bis B y el artículo 179 Bis; se deroga el artículo 83 
y el cuarto párrafo del 179, todos del Código Penal del Estado de Sinaloa, para quedar 
como sigue: 
 
 “Artículo 83. Se deroga. 
 
Artículo 134 Bis. … 
… 
… 
Si entre el activo y la víctima existió una relación familiar de las que se mencionan en 
los artículos 241 Bis y 241 Bis A de este Código, laboral, docente o cualquiera que 
implique subordinación o superioridad, y se acredita cualquiera de los supuestos 
establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de treinta a cincuenta y cinco años 
de prisión. 
… 
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Artículo 138. Al que dolosamente lesione a una persona con quien tenga una relación 
familiar de las que se mencionan en los artículos 241 Bis y 241 Bis A de este Código, 
se le impondrá hasta una mitad más de las penas aplicables por la lesión inferida, además 
el delito se perseguirá de oficio. 
 
Artículo 145. Las lesiones previstas en las fracciones I y II del artículo 136 se 
perseguirán por querella. 
 
Artículo 149. … 
Cuando el contagio se dé entre cónyuges o concubinos y/o alguna relación familiar de las 
que se mencionan en los artículos 241 Bis y 241 Bis A de este Código se procederá 
de oficio y la pena se le impondrá hasta dos terceras partes más de las penas aplicables 
por el contagio inferido. 
Artículo 151. … 
… 
… 
Se aumentará la pena hasta en dos terceras partes cuando la persona a quien se instigue 
o ayude al suicidio tuviese una relación familiar de las que se mencionan en los 
artículos 241 Bis y 241 Bis A de este Código con el activo. 
 
Artículo 152. Al que dolosamente prive de la vida a cualquier persona con la que tenga 
una relación familiar de las que se mencionan en los artículos 241 Bis y 241 Bis A de 
este Código, se le impondrá prisión de cuarenta a sesenta años. 
 
Artículo 164. … 
… 
Del I al II. 
III. Cuando el sujeto activo una relación familiar de las que se mencionan en los 
artículos 241 Bis y 241 Bis A de este Código con la víctima. 
IV. … 
 
Artículo 167 Bis. … 
I y II. … 
a)… 
b) Que el o los autores tengan una relación familiar de las que se mencionan en los 
artículos 241 Bis y 241 Bis A de este Código, amistad, gratitud, confianza o relación 
laboral con la víctima o persona relacionada con ésta; 
Del c) al e) … 
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Artículo 170. Al que sustraiga con los mismos fines e iguales circunstancias a que se refiere 
el artículo precedente, o retenga a una persona menor de catorce años de edad, o que no 
tenga capacidad de comprender o que por cualquier causa no pudiere resistir o con quien 
tuviese una relación familiar de las que se mencionan en los artículos 241 Bis y 241 
Bis A de este Código, se le aumentará hasta en una mitad las penas previstas en dicho 
artículo, además cuando la circunstancia sea la mencionada de este artículo el delito se 
perseguirá de oficio. 
 
Artículo 172 Bis B. … 
Del I al V. 
VI. Se comenta en contra de alguna persona con quien se tenga una relación familiar de 
las que se mencionan en los artículos 241 Bis y 241 Bis A de este Código. 
 
Artículo 179. … 
… 
… 
Se aplicará la misma pena prevista en este artículo, cuando entre el sujeto activo del delito 
y el pasivo exista una relación familiar de las que se mencionan en los artículos 241 
Bis y 241 Bis A de este Código. 
 
Artículo 182. … 
La pena se aumentará hasta en una mitad más, si la inseminación se hace en una menor 
de edad o en una persona del sexo femenino con la que sujeto activo tenga una relación 
familiar de las que se mencionan en los artículos 241 Bis y 241 Bis A de este Código, 
además el delito se perseguirá de oficio. 
 
Artículo 183. … 
… 
Si el sujeto pasivo es menor de doce años de edad o persona que no tenga la capacidad 
de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, o sea una 
persona con la que el activo tenga una relación familiar de las que se mencionan en los 
artículos 241 Bis y 241 Bis A de este Código, además el delito se perseguirá de oficio 
se le aplicará una pena de dos a seis años de prisión. 
… 
… 
 
Artículo 185. … 
… 
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Si la persona ofendida es menor de edad o una persona con la que el sujeto activo tenga 
una relación familiar de las que se mencionan en los artículos 241 Bis y 241 Bis A de 
este Código, además el delito se perseguirá de oficio. La pena de prisión será de tres a 
cinco años. 
… 
 
Artículo 187. … 
I. Tener el agente una relación familiar de las que se mencionan en los artículos 241 
Bis y 241 Bis A de este Código, con el ofendido; 
II y III. … 
… 
… 
 
Artículo 241 Bis. … 
A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de dos a seis años de prisión, 
prohibición de ir a lugar determinado, en su caso, y perderá el derecho de pensión 
alimenticia. Asimismo, se le impondrá medida de seguridad consistente en tratamiento 
psicológico especializado, independientemente de las sanciones que correspondan por las 
lesiones inferidas o por cualquier otro delito que resulte. 
 
Artículo 241 Bis C. El delito de violencia familiar se perseguirá siempre de oficio. 
 
Artículo 273. … 
… 
… 
Si el delito es cometido con un menor de doce años de edad o con quien tenga una relación 
familiar de las que se mencionan en los artículos 241 Bis y 241 Bis A de este Código, 
las penas se aumentarán hasta una mitad. 
 
Artículo 275. … 
Si el agente tuviese una relación familiar de las que se mencionan en los artículos 241 
Bis y 241 Bis A de este Código, se le impondrá prisión de tres a diez años y además será 
privado de todo derecho sobre los bienes de aquélla en su caso, e inhabilitado el tutor o 
curador, para el ejercicio de la patria potestad o para ejercer la función u ocupación en virtud 
de las cuales ejercía aquella autoridad.” 
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OBSERVACIONES: La propuesta se considera improcedente al haberse aprobado la 
iniciativa en el Decreto 260 expedido por la LXII Legislatura del Congreso del Estado y 
publicado en el Periódico Oficial No. 145 en fecha 17 de noviembre de 2017. 
 
CREACIÓN DE ESTRUCTURA: La iniciativa no propone creación de estructura. 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL: La iniciativa no contiene un impacto presupuestal directo. 
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TARJETA EJECUTIVA  
 
INICIATIVA: Con proyecto de Decreto donde propone adicionar los artículos 58 BIS y 58 
BIS A del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
PROMOVENTE: Diputado Marco Antonio Osuna Moreno integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Segunda 
Legislatura. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 27 de septiembre 2017. 
 
OBJETO: establecer que la pena de prisión deje de surtir sus efectos al momento en que 
la autoridad ejecutora la dé por cumplida y se informe de ellos mediante oficio a las 
autoridades que hayan tenido conocimiento del asunto, y se restituya los derechos 
suspendidos y se cancele el registro para que no se emita constancia de antecedentes 
penales, para que se reinserte a la sociedad sin estigmatizaciones y puedan vivir en 
igualdad, aunque esta disposición les es privada a los que cometieron delitos graves.  
 
Aunque sí se extenderá a solicitud de algunas autoridades en casos que específicos como 
cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad 
pública o privada, y que por su naturaleza del empleo o razones de interés público se 
considere exigible. 
 
PROPUESTA: adicionar los artículos 58 BIS Y 58 BIS A del Código Penal para el Estado 
de Sinaloa. 
 
CREACIÓN DE ESTRUCTURA: No. 
IMPACTO PRESUPUESTAL: No. 
 
OBSERVACIONES: Sí es viable. 
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“CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES EN DELITOS NO GRAVES” 

ENTIDAD 
FEDERATIVA Y 

FECHA DE 
ÚLTIMA 

REFORMA 

 
CÓDIGO PENAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

REFORMAS DE ADICÓN AL CÓDIGO PENAL PARA 
LOS ARTÍCULOS 58 Bis y 58 Bis A 

AGUASCALIENTES 
21/08/2017 

No establece lo propuesto.  

BAJA CALIFORNIA 
10/11/2017 

No establece lo propuesto.  

BAJA CALIFORNIA 
SUR 
30/11/2017 

No establece lo propuesto. 
 

CAMPECHE 
13/07/2017 

No establece lo propuesto.  

CIUDAD DE 
MÉXICO 
22/12/2017 

No establece lo propuesto. 
 

CHIAPAS 
30/08/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS 
(REFORMADO, P.O. 24 DE DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 1°.- Ámbito Espacial de Aplicación.- Este Código se aplicará en el 
Estado de Chiapas por los delitos del orden local que se cometan en su 
territorio. 
 
Las disposiciones de este Código son de orden público, interés social y de 
observancia general en el Estado de Chiapas. Los principios que le rigen 
son la igualdad, la no discriminación y el respeto a la dignidad y libertad de 
las personas; en ese sentido, cuando en este Código se utilice el genérico 
masculino por efectos gramaticales, se entenderá que se hace referencia 
a mujeres y a hombres por igual. 
 
Para efectos de este Código se entenderá por discriminación toda 
distinción, exclusión, restricción o preferencia que, por acción u omisión, 
con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por 
objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades, 
cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: el origen étnico o 
nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, la edad, las discapacidades, la 
condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia 
física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la 

Artículo 58 BIS. La pena de prisión dejará de surtir sus 
efectos al momento en que la autoridad ejecutora la dé por 
cumplida, sea por compurgación total o por obtención de 
beneficios, y se informará de ello, mediante oficio, a las 
autoridades que hayan tenido conocimiento de la situación.  
 
Inmediatamente después de dictar auto de libertad, el juez 
informará del hecho al titular de la fiscalía General del 
Estado de Sinaloa y además autoridades que corresponda, 
con la finalidad de restituir los derechos suspendidos en los 
términos del párrafo anterior y cancelar el registro para 
efectos de la emisión de la constancia de antecedentes 
penales. 
 
Tratándose de sentencias por los delitos graves no 
procederá cancelación alguna. 
 
ARTÍCULO 58 BIS A. La constancia relativa a los 
antecedentes penales sólo se podrá extender en los 
siguientes supuestos: 
 

257 
 



 

lengua, la tradición, la cultura, las opiniones, la preferencia e identidad 
sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, 
las responsabilidades familiares, los antecedentes penales o cualquier 
otro motivo. 
 
No se considerarán como actos de discriminación, para efectos del 
presente instrumento, las excepciones sobre inimputabilidad, aplicación de 
perspectiva de género, pertenencia cultural en pueblos originarios, y los 
requisitos establecidos en este Código.  

I. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y 
judiciales competentes, para fines de investigación criminal, 
procesales o por requerimiento de autoridad judicial;  
II. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un 
derecho o cumplir un deber legalmente previstos; y 
III. En los casos específicos en los que la normatividad lo 
establezca como requisito para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso 
a instituciones de seguridad pública o privada, así como 
cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés 
público se considere exigible. 
 
Dicha constancia será una compulsa de la ficha signalética. 
 

CHIHUAHUA 
30/12/2017 

No establece lo propuesto.  
  

COAHUILA 
27/10/2017 

No establece lo propuesto. 
ABROGADO EL 27/10/2017  

COLIMA 
25/11/2017 

No establece lo propuesto.  

DURANGO 
08/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
DURANGO 
ADICIONADO [N. DE E. REFORMADO], P.O. 15 DE JUNIO DE 2012) 
Artículo 130 bis. Prescripción de antecedentes penales. 
 
Los antecedentes penales prescriben con todos sus efectos, conforme a 
las siguientes reglas: 
 
I.- Que se haya cubierto la reparación del daño y pago de la multa, y 
II.- Que haya transcurrido a partir de la fecha de la sentencia firme sin que 
el sentenciado haya cometido delito doloso alguno o se encuentre bajo 
proceso penal: 
 
a) Un año cuando la pena no sea privativa de libertad; 
b) Dos años cuando se trate de penas por delitos culposos; o 
c) Tres años para las restantes penas. 
 
Quedan excluidos de la presente disposición los antecedentes penales 
que se deriven de delitos considerados como graves, el robo agravado y 
aquellos casos en que el solicitante haya sido sentenciado en forma 
ejecutoriada por delito doloso, en un proceso penal distinto al proceso de 
prescripción que solicita. 

Artículo 58 BIS. La pena de prisión dejará de surtir sus 
efectos al momento en que la autoridad ejecutora la dé por 
cumplida, sea por compurgación total o por obtención de 
beneficios, y se informará de ello, mediante oficio, a las 
autoridades que hayan tenido conocimiento de la situación.  
 
Inmediatamente después de dictar auto de libertad, el juez 
informará del hecho al titular de la fiscalía General del 
Estado de Sinaloa y además autoridades que corresponda, 
con la finalidad de restituir los derechos suspendidos en los 
términos del párrafo anterior y cancelar el registro para 
efectos de la emisión de la constancia de antecedentes 
penales. 
 
Tratándose de sentencias por los delitos graves no 
procederá cancelación alguna. 
 
ARTÍCULO 58 BIS A. La constancia relativa a los 
antecedentes penales sólo se podrá extender en los 
siguientes supuestos: 
 

258 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III.- Este beneficio únicamente se otorgará por un solo proceso y en una 
sola ocasión. 
 
Las personas que conforme a este artículo tengan derecho a obtener la 
prescripción de sus antecedentes penales, lo solicitaran por escrito ante el 
Juez de Ejecución, el cual convocará a una audiencia para decidir en forma 
definitiva dentro de los cinco días hábiles siguientes, citando al efecto al 
solicitante, a su defensor, y al titular de la Dirección de Ejecución de Penas 
y Medidas de Seguridad, para determinar y en su caso declarar si es 
procedente la prescripción del antecedente penal. El Juez de Ejecución 
deberá dictar la resolución respectiva sobre la prescripción de los 
antecedentes penales en la misma audiencia o de no ser materialmente 
posible, en un plazo que no exceda de cinco días hábiles a partir de la 
misma. 
 
La resolución de cancelación de antecedentes penales, será notificada 
por el Juez de Ejecución a la Dirección del Archivo del Poder Judicial del 
Estado, para los efectos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 
112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Durango. 
 
La resolución sobre la procedencia o no de la prescripción de antecedentes 
penales será apelable. 

I. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y 
judiciales competentes, para fines de investigación criminal, 
procesales o por requerimiento de autoridad judicial;  
II. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un 
derecho o cumplir un deber legalmente previstos; y 
III. En los casos específicos en los que la normatividad lo 
establezca como requisito para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso 
a instituciones de seguridad pública o privada, así como 
cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés 
público se considere exigible. 
 
Dicha constancia será una compulsa de la ficha signalética. 
 

ESTADO DE 
MÉXICO 
05/12/2017 
 
 
 
 
 
 

No establece lo propuesto. 
G.G. 10 DE AGOSTO DE 2004. 
DECRETO NO. 55 QUE ADICIONA LA FRACCIÓN XI AL ARTICULO 136 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MÉXICO. 
TERCERO.- Se abroga la Ley del Registro de Antecedentes Penales y 
Administrativos del Estado de México. 

 

GUANAJUATO 
26/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
DE LA CANCELACIÓN DE ANTECEDENTES PENALES 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE JUNIO DE 2011) 
Artículo 134.- Las personas sentenciadas que hayan cumplido con su 
condena podrán solicitar la cancelación de sus antecedentes penales 
ante el Juez de Ejecución que hubiere conocido del asunto. 
 

Artículo 58 BIS. La pena de prisión dejará de surtir sus 
efectos al momento en que la autoridad ejecutora la dé por 
cumplida, sea por compurgación total o por obtención de 
beneficios, y se informará de ello, mediante oficio, a las 
autoridades que hayan tenido conocimiento de la situación.  
 
Inmediatamente después de dictar auto de libertad, el juez 
informará del hecho al titular de la fiscalía General del 
Estado de Sinaloa y además autoridades que corresponda, 
con la finalidad de restituir los derechos suspendidos en los 
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La cancelación de antecedentes penales se tramitará en la forma 
prevista en la Ley de Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones Penales 
del Estado de Guanajuato. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 3 DE JUNIO DE 2011) 
Artículo 135.- El Juez de Ejecución podrá ordenar la cancelación de 
antecedentes penales, si se satisfacen los siguientes requisitos: 
 
I.- Que se haya pagado la reparación del daño y la multa. 
II.- Haber transcurrido sin delinquir de nuevo el sentenciado: 
 
a) Un año cuando la sanción no sea privativa de libertad. 
b) Dos años tratándose de delitos culposos; y 
c) Tres años para las restantes sanciones. 
 
Estos plazos se contarán desde el día siguiente a aquél en que quede 
extinguida la pena, incluido el supuesto de que sea revocada la condena 
condicional; y 
 
III.- Haber observado buena conducta. 
 
Artículo 136.- Las anotaciones de las medidas de seguridad impuestas 
conforme a lo dispuesto en este Código o en otras leyes penales serán 
canceladas una vez cumplida o prescrita la medida respectiva. 
 
(REFORMADO, P.O. 3 DE JUNIO DE 2011) 
Artículo 137.- En el caso de los sentenciados a que se refiere el artículo 5o. 
de este Código, podrá invocarse esta situación ante el Juez de Ejecución, 
quien resolverá de plano sobre la cancelación. 

términos del párrafo anterior y cancelar el registro para 
efectos de la emisión de la constancia de antecedentes 
penales. 
 
Tratándose de sentencias por los delitos graves no 
procederá cancelación alguna. 
 
ARTÍCULO 58 BIS A. La constancia relativa a los 
antecedentes penales sólo se podrá extender en los 
siguientes supuestos: 
 
I. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y 
judiciales competentes, para fines de investigación criminal, 
procesales o por requerimiento de autoridad judicial;  
II. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un 
derecho o cumplir un deber legalmente previstos; y 
III. En los casos específicos en los que la normatividad lo 
establezca como requisito para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso 
a instituciones de seguridad pública o privada, así como 
cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés 
público se considere exigible. 
 
Dicha constancia será una compulsa de la ficha signalética. 
 

GUERRERO 
17/11/2017 

No establece lo propuesto. 
  

HIDALGO 
13/12/2017 

No establece lo propuesto.  

JALISCO 
02/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO PENAL DEL ESTADO DE JALISCO 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 
Art. 30. La pena de prisión produce la suspensión de los derechos políticos, 
así como los de tutela, curatela, apoderado, defensor, albacea, perito, 
depositario, interventor, síndico o representante de ausentes, y dejará de 
surtir sus efectos al momento en que la autoridad ejecutora dé por cumplida 
la referida pena de prisión, sea por compurgación total o por obtención de 
beneficios, y se informará de ello, mediante oficio, a las autoridades que 
hayan tenido conocimiento de tal situación. 

Artículo 58 BIS. La pena de prisión dejará de surtir sus 
efectos al momento en que la autoridad ejecutora la dé por 
cumplida, sea por compurgación total o por obtención de 
beneficios, y se informará de ello, mediante oficio, a las 
autoridades que hayan tenido conocimiento de la situación.  
 
Inmediatamente después de dictar auto de libertad, el juez 
informará del hecho al titular de la fiscalía General del 
Estado de Sinaloa y además autoridades que corresponda, 
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(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 8 DE ABRIL DE 2017) 
Inmediatamente después de dictar auto de libertad, el juez informará del 
hecho a los titulares de la Fiscalía General, del Instituto Jalisciense de 
Ciencias Forenses y demás autoridades que corresponda, con la finalidad 
de restituir los derechos suspendidos en los términos del párrafo anterior y 
cancelar el registro para efectos de la emisión de la constancia de 
antecedentes penales. 
 
(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], P.O. 8 DE ABRIL DE 2017) 
Tratándose de sentencias por los delitos graves no procederá cancelación 
alguna. 
(ADICIONADO, P.O. 8 DE ABRIL DE 2017) 
Art. 30 bis. La constancia relativa a los antecedentes penales sólo se 
podrá extender en los siguientes supuestos: 
 
I. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y judiciales 
competentes, para fines de investigación criminal, procesales o por 
requerimiento de autoridad judicial; 
II. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un derecho o 
cumplir un deber legalmente previstos; y 
III. En los casos específicos en los que la normatividad lo establezca como 
requisito para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio 
público, o bien para el ingreso a instituciones de seguridad pública o 
privada, así como cuando por la naturaleza del empleo o por razones de 
interés público se considere exigible. 
 
Dicha constancia será una compulsa de la ficha signalética. 
 
(REFORMADO, P.O. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2014) 
Art. 31. Los imputados sujetos a prisión preventiva, los sentenciados por 
delitos contra la seguridad interior del Estado, así como los cometidos por 
servidores públicos, serán recluidos en establecimientos o departamentos 
especiales. 

con la finalidad de restituir los derechos suspendidos en los 
términos del párrafo anterior y cancelar el registro para 
efectos de la emisión de la constancia de antecedentes 
penales. 
 
Tratándose de sentencias por los delitos graves no 
procederá cancelación alguna. 
 
ARTÍCULO 58 BIS A. La constancia relativa a los 
antecedentes penales sólo se podrá extender en los 
siguientes supuestos: 
 
I. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y 
judiciales competentes, para fines de investigación criminal, 
procesales o por requerimiento de autoridad judicial;  
II. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un 
derecho o cumplir un deber legalmente previstos; y 
III. En los casos específicos en los que la normatividad lo 
establezca como requisito para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso 
a instituciones de seguridad pública o privada, así como 
cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés 
público se considere exigible. 
 
Dicha constancia será una compulsa de la ficha signalética. 
 

MICHOACÁN 
18/08/2017 

No establece lo propuesto. 
  

MORELOS 
29/11/2017 

No establece lo propuesto. 
  

NAYARIT 
01/02/2017 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT 
ARTÍCULO 154.- Los antecedentes penales prescribirán en un término de 
cinco años, contando a partir de que se cumpla la sentencia ejecutoriada, 
siempre y cuando en el transcurso de ese tiempo el sentenciado no cometa 

Artículo 58 BIS. La pena de prisión dejará de surtir sus 
efectos al momento en que la autoridad ejecutora la dé por 
cumplida, sea por compurgación total o por obtención de 
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nuevo delito en forma dolosa y se resolverá de plano por el Juez de 
Ejecución; en consecuencia se girarán los oficios respectivos a las 
autoridades donde registren dichos antecedentes para que se dejen 
insubsistentes. 
 
La regla anterior no será aplicable cuando el sentenciado cometa otro delito 
de la misma especie. 

beneficios, y se informará de ello, mediante oficio, a las 
autoridades que hayan tenido conocimiento de la situación.  
 
Inmediatamente después de dictar auto de libertad, el juez 
informará del hecho al titular de la fiscalía General del 
Estado de Sinaloa y además autoridades que corresponda, 
con la finalidad de restituir los derechos suspendidos en los 
términos del párrafo anterior y cancelar el registro para 
efectos de la emisión de la constancia de antecedentes 
penales. 
 
Tratándose de sentencias por los delitos graves no 
procederá cancelación alguna. 
 
ARTÍCULO 58 BIS A. La constancia relativa a los 
antecedentes penales sólo se podrá extender en los 
siguientes supuestos: 
 
I. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y 
judiciales competentes, para fines de investigación criminal, 
procesales o por requerimiento de autoridad judicial;  
II. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un 
derecho o cumplir un deber legalmente previstos; y 
III. En los casos específicos en los que la normatividad lo 
establezca como requisito para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso 
a instituciones de seguridad pública o privada, así como 
cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés 
público se considere exigible. 
 
Dicha constancia será una compulsa de la ficha signalética. 

NUEVO LEÓN 
15/01/2017 

No establece lo propuesto. 
  

OAXACA 
02/09/2017 

No establece lo propuesto. 
  

PUEBLA 
31/03/2017 

No establece lo propuesto. 
  

QUERÉTARO 
01/01/2017 

No establece lo propuesto.  

QUINTANA ROO 
20/07/2017  

No establece lo propuesto.  

SAN LUIS POTOSÍ No establece lo propuesto.  
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31/12/2017  

SONORA 
27/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA 
REINCIDENCIA 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, B.O. 9 DE NOVIEMBRE DE 2015) 
ARTÍCULO 16.- Hay reincidencia siempre que el sentenciado a una pena 
privativa de libertad, por sentencia firme dictada por cualquier tribunal de la 
República o del extranjero, cometa un nuevo delito doloso o culposo. 
 
(REFORMADO, B.O. 11 DE OCTUBRE DE 2012) 
Los antecedentes penales prescribirán, con todos sus efectos, si el 
sentenciado no incurre en un nuevo ilícito, en un término igual al de la pena 
impuesta, que no será menor de tres ni mayor de quince años y que se 
contará a partir del cumplimiento de la sanción o del otorgamiento de 
cualquier beneficio de libertad. 
 
Cuando el sentenciado se evada, el término a que se refiere el párrafo 
anterior comenzará a contar desde la prescripción de la pena. 
 
ARTICULO 17.- No producen reincidencia: 
 
I.- La sentencia dictada por cualquier tribunal de la República o del 
extranjero, si el hecho que la motivó no tiene el carácter de delito en la 
legislación de Sonora o en la Federal; 
II.- Los delitos políticos y culposos; 
III.- Las sentencias que impongan penas de reclusión menores de seis 
meses. 
 
ARTICULO 18.- Cuando una autoridad solicite informes sobre 
antecedentes penales de una persona, a los archivos de policía, se le 
expedirán íntegros. Cuando los pida el interesado, sólo comprenderán las 
sentencias condenatorias ejecutoriadas, siempre que no haya transcurrido 
el plazo de prescripción a que se refiere el artículo 16. 

Artículo 58 BIS. La pena de prisión dejará de surtir sus 
efectos al momento en que la autoridad ejecutora la dé por 
cumplida, sea por compurgación total o por obtención de 
beneficios, y se informará de ello, mediante oficio, a las 
autoridades que hayan tenido conocimiento de la situación.  
 
Inmediatamente después de dictar auto de libertad, el juez 
informará del hecho al titular de la fiscalía General del 
Estado de Sinaloa y además autoridades que corresponda, 
con la finalidad de restituir los derechos suspendidos en los 
términos del párrafo anterior y cancelar el registro para 
efectos de la emisión de la constancia de antecedentes 
penales. 
 
Tratándose de sentencias por los delitos graves no 
procederá cancelación alguna. 
 
ARTÍCULO 58 BIS A. La constancia relativa a los 
antecedentes penales sólo se podrá extender en los 
siguientes supuestos: 
 
I. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y 
judiciales competentes, para fines de investigación criminal, 
procesales o por requerimiento de autoridad judicial;  
II. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un 
derecho o cumplir un deber legalmente previstos; y 
III. En los casos específicos en los que la normatividad lo 
establezca como requisito para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso 
a instituciones de seguridad pública o privada, así como 
cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés 
público se considere exigible. 
 
Dicha constancia será una compulsa de la ficha signalética. 

TABASCO 
23/08/2017 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO 
REGLAS GENERALES 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 23 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 56.- … 

I. A la X.- … 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 

Artículo 58 BIS. La pena de prisión dejará de surtir sus 
efectos al momento en que la autoridad ejecutora la dé por 
cumplida, sea por compurgación total o por obtención de 
beneficios, y se informará de ello, mediante oficio, a las 
autoridades que hayan tenido conocimiento de la situación.  
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Para los efectos de este Código se entiende por reincidente el condenado 
por sentencia ejecutoriada dictada por cualquier tribunal de la República o 
del extranjero, que comete un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el 
cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma un término igual 
a la prescripción de la pena. Cuando haya transcurrido dicho término sin 
que vuelva a cometer delito, el órgano jurisdiccional en el acto de la 
individualización de la pena de la causa que se le instruya, considerará 
prescritos los antecedentes penales. 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 
En caso de que el agente o la víctima u ofendido pertenezcan a un grupo 
étnico indígena, se tomarán en cuenta, además, sus usos y costumbres en 
cuanto que sean relevantes para la individualización de la sanción. 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 
Artículo 57.- Cuando la ley permita sustituir la pena o la medida de 
seguridad por otra de menor gravedad, el órgano jurisdiccional, deberá 
aplicar ésta de manera preferente; de no aplicarla deberá manifestar en la 
sentencia las razones que tuvo para no hacerlo. 

Inmediatamente después de dictar auto de libertad, el juez 
informará del hecho al titular de la fiscalía General del 
Estado de Sinaloa y además autoridades que corresponda, 
con la finalidad de restituir los derechos suspendidos en los 
términos del párrafo anterior y cancelar el registro para 
efectos de la emisión de la constancia de antecedentes 
penales. 
 
Tratándose de sentencias por los delitos graves no 
procederá cancelación alguna. 
 
ARTÍCULO 58 BIS A. La constancia relativa a los 
antecedentes penales sólo se podrá extender en los 
siguientes supuestos: 
 
I. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y 
judiciales competentes, para fines de investigación criminal, 
procesales o por requerimiento de autoridad judicial;  
II. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un 
derecho o cumplir un deber legalmente previstos; y 
III. En los casos específicos en los que la normatividad lo 
establezca como requisito para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso 
a instituciones de seguridad pública o privada, así como 
cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés 
público se considere exigible. 
 
Dicha constancia será una compulsa de la ficha signalética. 
 

TAMAULIPAS 
18/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 
PERDON DEL OFENDIDO 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 10 DE JULIO DE 2003) 
ARTICULO 116.- El perdón del ofendido o de la víctima, en su caso, 
extingue la acción penal, cuando concurran los requisitos siguientes: 
 
I.- Que el delito sea de los que se persiga a instancia de parte; 
II.- Que el perdón se conceda antes de que cause ejecutoria la sentencia 
definitiva que se dicte; y 
(REFORMADA, P.O. 10 DE JULIO DE 2003) 

Artículo 58 BIS. La pena de prisión dejará de surtir sus 
efectos al momento en que la autoridad ejecutora la dé por 
cumplida, sea por compurgación total o por obtención de 
beneficios, y se informará de ello, mediante oficio, a las 
autoridades que hayan tenido conocimiento de la situación.  
 
Inmediatamente después de dictar auto de libertad, el juez 
informará del hecho al titular de la fiscalía General del 
Estado de Sinaloa y además autoridades que corresponda, 
con la finalidad de restituir los derechos suspendidos en los 
términos del párrafo anterior y cancelar el registro para 
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III.- Que lo otorgue el ofendido o la víctima por sí, o por medio de su 
representante legal o convencional con cláusula especial. 
 
(ADICIONADO, P.O. 10 DE JULIO DE 2003) 
También procede el perdón del ofendido o de la víctima cuando se trate de 
delitos que se persiguen de oficio, siempre y cuando se cubran los 
requisitos señalados en las fracciones II y III de este artículo, y se reúnan 
las siguientes condiciones: 
 
(REFORMADO, P.O. 22 DE AGOSTO DE 2007) 
a).- Que el delito no sea de los considerados como graves por el artículo 
109 del Código de Procedimientos Penales, que la penalidad no exceda de 
5 años de prisión en su término medio aritmético y se trate de los previstos 
por los artículos 305 fracciones I y II, 307; 310; 312; 319 en relación con el 
320 fracciones I y II, 322 fracciones I y II, 325 y 327; 329 en relación con el 
20; 368 bis; 368 ter; 399 y 400 en relación con el 402 fracciones I, II y III y 
403; y, 422 de este Código. 
 
b).- Que el inculpado no tenga antecedentes penales y no se encuentre 
sujeto a diverso proceso por delito doloso. 
c).- Que se haya reparado del daño. 
 
El perdón otorgado beneficia a los autores, partícipes y encubridores. 

efectos de la emisión de la constancia de antecedentes 
penales. 
 
Tratándose de sentencias por los delitos graves no 
procederá cancelación alguna. 
 
ARTÍCULO 58 BIS A. La constancia relativa a los 
antecedentes penales sólo se podrá extender en los 
siguientes supuestos: 
 
I. Cuando la soliciten las autoridades administrativas y 
judiciales competentes, para fines de investigación criminal, 
procesales o por requerimiento de autoridad judicial;  
II. Cuando sea solicitada por ser necesaria para ejercitar un 
derecho o cumplir un deber legalmente previstos; y 
III. En los casos específicos en los que la normatividad lo 
establezca como requisito para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, o bien para el ingreso 
a instituciones de seguridad pública o privada, así como 
cuando por la naturaleza del empleo o por razones de interés 
público se considere exigible. 
 
Dicha constancia será una compulsa de la ficha signalética. 

TLAXCALA 
12/07/2017 

No establece lo propuesto. 
  

VERACRUZ 
21/12/2017 

No establece lo propuesto. 
  

YUCATÁN 
04/12/2014  

No establece lo propuesto.  

ZACATECAS 
01/06/2016 

No establece lo propuesto.  
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VIABILIDAD: sí es viable, y además es un derecho humano que suma en el tema de inclusión y reinserción a la sociedad de las personas que han compurgado alguna pena de 
prisión o por indulto pudiera ser, aunque actualmente no se garantice y supervise la reeducación o readaptación de las y los que han delinquido, aun así este aporte es una medida 
positiva e incluyente ya que evita la discriminación.  

 

Por otra parte es necesario agregar en la iniciativa la letra “A” en el segundo artículo que se propone adicionar, para que en verdad se trate de la adición en comento y quede, 
[ARTÍCULO 58 BIS A.-], porque en la iniciativa quizá se omitió por un error de dedo. 

Concluyendo: a pesar de que solamente se haya legislado en 8 entidades federativas, ya es un avance y si Sinaloa se suma, estaría restando dificultades para la integración a la 
vida laboral de quienes hayan tenido que compurgar una pena por delitos no graves, además de las regulaciones con base al 58 BIS A de la propuesta. También se sugiere una 
real reeducación de los reos supervisada en un estricto control sobre el proceso personal (terapéutico) de los mismos para la transformación de sus conductas. 
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TARJETA EJECUTIVA  

 
INICIATIVA: Con proyecto de Decreto se modifica el nombre del Capítulo V, del Título 
Décimo del Libro Primero, para denominarse: “DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS”; 
reforman el párrafo primero, las fracciones I, II y último párrafo del 217, y se adicionan las 
fracciones III, IV, V y VI del artículo 217, los artículos 217 Bis, 217 Bis A, 217 Bis B, 217 Bis 
C y 217 Bis D del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
PROMOVENTES: Diputados y Diputadas Víctor Antonio Corrales Burgueño, Jesús 
Angélica Días Quiñonez, Rafael Mendoza Zataraín, Alba Virgen Montes Álvarez, Gerardo 
Martín Valencia Guerrero, Soila Maribel Gaxiola Camacho del Grupo Parlamentario del 
Partido Sinaloense. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 22 de agosto de 2017. 
 
OBJETO: de actualizar las regulaciones para el uso más idóneo de la internet y el contenido 
que circula en y a través de los equipos electrónicos, así como crear sanciones y multas 
para las personas físicas y morales que hagan mal uso por medio de la tecnología desde 
cualquier dispositivo electrónico. 
 
PROPUESTA: Crear el Capítulo V de “Delitos Informáticos”, en el Código Penal para el 
Estado de Sinaloa. 
 
CREACIÓN DE ESTRUCTURA: No. 
IMPACTO PRESUPUESTAL: No. 
 
OBSERVACIONES: Sí es viable dicha propuesta, ya que para llevarla a cabo, no se 
requiere más estructura y tampoco presupuesto extra, porque se puede aprovechar el 
personal y el equipo existente en este momento. 
 
También se observó que además de las sanciones de prisión y multa no contempla la 
reparación del daño causado. 
 

 

 

 

267 
 



 

REFORMAS CÓDIGO PENAL PARA LOS ARTÍCULOS 217 1ER. PÁRR, FRACS. I AL II Y SE ADICIONAN LAS FRACS. III A LA VI, Y A LOS 
ARTS. 217 BIS, Y DEL 217 BIS A AL 217 BIS D” 

DELITOS INFORMÁTICOS 

ENTIDAD 
FEDERATIVA Y 

FECHA DE 
ÚLTIMA 

PUBLICACIÓN 

 
CÓDIGO PENAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

 

REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 217 1ER. PÁRR, 
FRACS. I AL II Y SE ADICIONAN LAS FRACS. III A LA 
VI, Y LOS ARTS. 217 BIS, Y DEL 217 BIS A AL 217 BIS 

D. 

AGUASCALIENTE
S 
 
25/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos Penales Protectores de la Confidencialidad y la Intimidad de la 
Información 
 
ARTÍCULO 179.- Revelación de secretos. La Revelación de Secretos 
consiste en: 
 
I. El aprovechamiento o difusión que una persona realice sobre archivos 
informáticos de uso personal de otra sin que ésta dé su consentimiento; 
 
II. Difundir la información confidencial obtenida en los términos que marca 
la Ley de Video Vigilancia del Estado de Aguascalientes; o 
 
III. La revelación de una comunicación reservada que se conozca o que se 
haya recibido por motivo de empleo, cargo o puesto, sin justa causa, con 
perjuicio de alguien y sin consentimiento de la víctima. 
 
Al responsable de Revelación de Secretos se le aplicarán de 3 meses a 1 
año de prisión y de 15 a 30 días multa, y al pago total de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados. 
 
Si el responsable de la Revelación de Secretos presta sus servicios 
profesionales o técnicos, o se trata de un servidor público; o el secreto 
revelado es de carácter industrial o científico, la punibilidad será de 1 a 5 
años de prisión y de 30 a 50 días multa, y al pago total de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados. 
 
ARTÍCULO 180.- Violación de correspondencia. La Violación de 
Correspondencia consiste en abrir o interceptar en forma dolosa, una 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena 
se incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema 
afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial 
que produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
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comunicación escrita, electrónica, magnética, óptica o informática que no 
esté dirigida al inculpado. 
 
Al responsable de Violación de Correspondencia se le aplicarán de 3 a 6 
meses de prisión y de 5 a 20 días multa, y al pago total de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados. 
 
Esta punibilidad no se aplicará si el responsable ejerce la patria potestad, 
tutela o custodia, y la comunicación escrita se dirige a las personas bajo su 
tutela o guarda. 
 
 
 
 
ARTÍCULO 181.- Acceso informático indebido. El Acceso Informático 
Indebido consiste en: 
 
I. Acceder a la información contenida en un aparato para el procesamiento 
de datos o cualquier dispositivo de almacenamiento de información sin 
autorización de su propietario o poseedor legítimo; o 
 
II. Interferir el buen funcionamiento de un sistema operativo, programa de 
computadora, base de datos o cualquier archivo informático, sin 
autorización de su propietario o poseedor legítimo. 
 
Al responsable del Acceso Informático Indebido se le aplicará de 1 a 3 
meses de prisión, de 150 a 300 días multa así como el pago de la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Si quien realiza el 
Acceso Informático Indebido es el responsable del mantenimiento o 
seguridad del sistema de información sobre el que se perpetra, se le 
aplicará de 2 a 6 meses de prisión, de 300 a 600 días multa así como el 
pago de la reparación de daños y perjuicios ocasionados. 
 
Si mediante el Acceso Informático Indebido referido en la Fracción I, se 
accede o difunden imágenes o videos referentes al pene, senos, glúteos o 
la vagina, o bien actos sexuales de cualquier persona, sin permiso de ésta 
o bien, del propietario o tenedor legítimo del aparato para el procesamiento 
de datos o del dispositivo de almacenamiento de información de que se 

VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos 
a quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
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trate, al responsable se le aplicará de 1 a 3 años de prisión, de 300 a 600 
días multa así como el pago de la reparación de daños y perjuicios 
ocasionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 149.- Extorsión. La Extorsión consiste en la obtención de un 
lucro para sí o para otro, causando un perjuicio patrimonial a la víctima, al 
obligarlo, sin derecho, mediante uso de la fuerza física o moral, a hacer, 
tolerar o dejar de hacer algo. 
II. 7 a 13 años de prisión y de 75 a 400 días multa, y al pago total de la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados, si se comete: 
 
a) En contra de adulto mayor de sesenta años de edad; 
b) Utilizando como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o 
cualquier otro medio de comunicación electrónica; o 
 
c) Desde un Centro de Reeducación Social independientemente de la pena 
por la que se encuentre recluido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, 
al que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive 
a otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a 
realizar actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
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ARTÍCULO 141.- Robo Equiparado. Se equipara al robo la conducta de 
quien: 
(ADICIONADA, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2017) 
IV. A quien adquiera, comercialice o esté en posesión de uno o más 
dispositivos electrónicos con capacidad de conectarse a internet de 
manera inalámbrica por medio de cualquier tipo de red, que tenga denuncia 
de robo ante la autoridad competente; o 
 
ARTÍCULO 142.- Robo Calificado. El Robo será Calificado cuando: 
XVI. El objeto material del apoderamiento sean vales de papel o cualquier 
dispositivo electrónico en forma de tarjeta plástica, asociados a un sistema 
de pagos y prestaciones laborales, emitidos por persona moral, utilizados 
para intercambiar o canjear bienes y servicios; 
 
 
 
ARTÍCULO 161.- Falsificación de documentos. La Falsificación de 
Documentos consiste en: 
 
I. Alterar un documento público o privado, o cualquier dispositivo 
electrónico en forma de tarjeta plástica, o imitar los originales, obteniendo 
un beneficio o provocando un daño; o 

En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien 
a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

BAJA CALIFORNIA 
 

ACCESO ILICITO A SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
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Artículo 175 BIS.- A quien sin autorización o indebidamente, modifique, 
destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o 
equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se 
le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa equivalente de 
cien a trescientos días. 
 
Artículo 175 TER.- A quien sin autorización o indebidamente, copie o 
accese a información contenida en sistemas o equipos de informática 
protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de tres 
meses a un año de prisión y multa equivalente de cincuenta a ciento 
cincuenta días de salario mínimo vigente. 
 
Artículo 175 QUATER.- Agravación de la pena.- Las penas previstas en los 
artículos anteriores se duplicarán cuando las conductas delictivas se 
ejecuten en contra de sistemas o equipos de informática del Estado o 
Municipios. 
 
Sin perjuicio de la agravación de la pena, que se imponga conforme al 
párrafo anterior, la pena se aumentará hasta en una mitad más, cuando el 
delito se ejecute por un servidor público. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años 
de prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
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I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
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medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
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Artículo 175 QUINQUIES.- Tipo y punibilidad.- Al que por cualquier medio 
usurpe o suplante con fines ilícitos o de lucro, la identidad de otra persona, 
u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación o 
suplantación en su identidad, se le impondrá pena de seis meses a seis 
años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días multa. 
 
Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior, a 
quien además se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la 
voz para cometer el delito así como en el supuesto de que el sujeto activo 

propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
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del delito tenga licenciatura, ingeniería o cualquier otro grado académico 
reconocido en el rubro de la informática, telemática o sus afines. 
 
Serán equiparables al delito de usurpación o suplantación de identidad y 
se impondrán las penas establecidas por este artículo, cuando se 
actualicen las siguientes conductas: 
 
I.- Al que por algún uso del medio informático, telemático o electrónico 
alcance un lucro indebido o genere un daño patrimonial para sí o para otro 
valiéndose de alguna manipulación informática o intercepción de datos 
de envío, cuyo objeto sea el empleo no autorizado de datos personales o 
el acceso no autorizado a base de datos automatizados para suplantar 
identidades; 
II.- Al que transfiera, posea o utilice datos identificativos de otra persona 
con la intensión de cometer, intentar o favorecer cualquier actividad ilícita, 
y 
III.- Al que asuma, suplante o se apropie o utilice a través del internet, 
cualquier sistema informático, o medio de comunicación, la identidad de 
una persona física o jurídica que no le pertenezca. 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 
 
30/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
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protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
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instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
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trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
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Artículo 363. Usurpación de identidad. Al que por cualquier medio 
incluyendo el informático, usurpe o suplante a otro con fines ilícitos, para 
ejercer un derecho que legítimamente pertenezcan a otro o de 
apropiamiento de la identidad de otra persona, se le impondrá una pena de 
tres a seis años de prisión y multa de quinientos a seiscientos días. 
 
La misma pena se impondrá a quien otorgue su consentimiento para que 
con fines ilícitos, otro lleve a cabo la usurpación de su identidad. 
 
Artículo 364. Usurpación equiparada. Se equipara a la usurpación de 
identidad y se impondrán las mismas penas previstas en el artículo 363, 
las siguientes conductas: 
 
I. Al que utilizando medios telemáticos o informáticos, valiéndose de alguna 
manipulación informática o de intersección de datos, accese a base de 
datos automatizadas no autorizadas y lleve a cabo el empleo no autorizado 
de datos personales o suplante identidades y obtenga un lucro indebido 
para sí o para otro; 
II. A quien transfiera, posea o utilice sin autorización datos de identificación 
de otra persona con la intención de cometer o favorecer cualquier actividad 
ilícita; y 
III. Al que asuma, suplante, se apropie, o utilice a través de internet o 
cualquier sistema informático, o medio de comunicación la identidad de una 
persona física o jurídica que no le pertenezca. 
 
Se aumentará hasta en una mitad las penas previstas para las presentes 
conductas y suspensión del derecho de ejercer la actividad profesional por 
un lapso igual a la pena de prisión que corresponda cuando el sujeto activo 
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tenga licenciatura, ingeniería o cualquier otro grado académico en carrera 
afín a la informática o telemática. 

CAMPECHE 
 
13/07/2017 

No establece lo propuesto. 
 

COLIMA 
 
25/11/2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión 
informática, las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
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ARTÍCULO 201. Se considera fraude y se impondrá pena de cuatro a once 
años de prisión y multa por un importe al equivalente de cuatrocientas 
cincuenta a mil unidades de medida y actualización, en los siguientes 
casos: 
VII. Manipulación indebida informática. Al que por algún uso del medio 
informático, telemático o electrónico alcance un lucro indebido para sí o 
para otro valiéndose de alguna manipulación informática, instrucciones de 
código, predicción, intercepción de datos de envío, reinyecte datos, use la 
red de redes montando sitios espejos o de trampa captando información 
crucial para el empleo no autorizado de datos, suplante identidades, 
modifique indirectamente mediante programas automatizados, imagen, 
correo o vulnerabilidad del sistema operativo cualquier archivo principal, 
secundario y terciario del sistema operativo que afecte la confiabilidad, y 
variación de la navegación en la red o use artificio semejante para obtener 
lucro indebido. 
 
De igual forma, la misma sanción del párrafo anterior se impondrá, a quien 
intercepte, interfiera, reciba, use, altere, dañe o destruya un soporte lógico 
o programa de computadora o los datos contenidos en la misma, en la 
base, sistema o red. 
 

VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
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En el supuesto que el activo tenga licenciatura, ingeniería o cualquier otro 
grado académico reconocido en el rubro de la informática, telemática o sus 
afines, la pena se aumentará hasta en cuatro años más, además de una 
inhabilitación o suspensión para ejercer su profesión por un término igual 
al de la pena de prisión impuesta. 

suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
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En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

CHIAPAS 
 
30/08/2017 
 

Artículo 228 Bis.- Se aplicará pena de dos a ocho años de prisión y multa 
de quinientos a mil días de salario mínimo, a quien con el propósito de 
obtener un lucro o cualquier otro beneficio para sí o un tercero, a través de 
llamadas telefónicas, mensajes de texto o cualquier otro medio electrónico, 
pretenda hacer creer a una persona que su integridad física, o su vida, o 
su patrimonio o de alguno de sus familiares o terceros pudieran sufrir un 
detrimento. 
 
Cuando el delito previsto en el párrafo anterior sea cometido por un servidor 
o ex servidor público de una institución de seguridad pública, de 
procuración o de administración de justicia, la pena aplicable será de cuatro 
a doce años de prisión y multa de quinientos a mil días de salario mínimo. 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
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Además de la pena de prisión y multa prevista, el servidor público será 
destituido y se le inhabilitará para desempeñar cualquier empleo, cargo o 
comisión públicos hasta por un término igual a la pena impuesta. 
 
Artículo 405.- Se impondrán de tres a nueve años de prisión y de ciento 
cincuenta a cuatrocientos días multa, al que sin consentimiento de quien 
esté facultado para ello o sin cumplir los requisitos legales: 
 
IV.- Altere los medios de identificación electrónicos de tarjetas, títulos o 
documentos para el pago de bienes y servicios. 
V.- Acceda ilícitamente a los equipos electromagnéticos de las instituciones 
emisoras de tarjetas, títulos o documentos, para el pago de bienes y 
servicios o para disposición de efectivo. 
 
Las mismas penas, se impondrán a quien utilice indebidamente 
información confidencial o reservada de la institución o persona que 
legalmente esté facultada para emitir tarjetas, títulos o documentos 
utilizados para el pago de bienes y servicios. 
 
Si el sujeto activo es empleado o dependiente del ofendido, las penas se 
aumentarán en una mitad. 
 
En el caso de que se actualicen otros delitos con motivo de las conductas 
a que se refiere este artículo, se aplicarán las reglas del concurso. 
 
Delitos de Revelación de Secretos y de Acceso Ilícito a Sistemas y 
Equipos de Informática 
 
Revelación de Secretos 
 
Artículo 435.- Se aplicará sanción de dos a cuatro años y multa de veinte 
a cuarenta días de salario, al que, sin el consentimiento de quien pueda 
resultar perjudicado, revele un secreto o comunicación reservada, que 
haya conocido con motivo de su empleo, cargo o comisión, o se le haya 
confiado, causando un perjuicio a alguien o lo emplee en provecho propio 
o ajeno. 
 

materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
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Artículo 436.- Se sancionará con prisión de dos a ocho años, multa de 
veinte a cien días de salario y suspensión de profesión o inhabilitación en 
su caso, cuando la revelación a que se refiere el artículo anterior sea hecha 
por persona que presta servicios profesionales o técnicos o por servidores 
públicos, y el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial o 
mercantil. 
 
Artículo 437.- A quien revele, divulgue o utilice ilícitamente o en perjuicio 
de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de 
comunicación privada, o en una investigación, se le aplicarán sanciones de 
seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa. 
 
Artículo 438.- Cuando el sujeto activo de los delitos contemplados en este 
capítulo sea un servidor público, además de las penas establecidas se le 
impondrá destitución e inhabilitación para ejercer otro cargo, empleo o 
comisión públicos de seis meses a tres años. 
 
Acceso Ilícito a Sistemas de Informática 
 
Artículo 439.- Al que sin autorización modifique, destruya, o provoque 
pérdida de información contenida en sistemas o equipo de informática 
protegidos por algún mecanismo o sistema de seguridad o al que no tenga 
derecho a accesar, se le impondrá una sanción de uno a cuatro años de 
prisión y de cuarenta a doscientos días multa. 
 
Al que, estando autorizado o tenga derecho de acceso a los sistemas o 
equipo de informática protegido por algún mecanismo o sistema de 
seguridad, innecesariamente o en perjuicio de otro destruya, modifique, o 
provoque pérdida de información que contengan los mismos, la pena 
prevista en el párrafo anterior, se aumentará en una mitad. 
 
Artículo 440.- Al que, sin autorización accese, modifique, copie, destruya o 
provoque pérdida de información contenida en sistema o equipo de 
informática de alguna dependencia pública protegida por algún sistema o 
mecanismo de seguridad se le impondrá una sanción de dos a seis años 
de prisión y de doscientos a seiscientos días de multa. 
 

de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, 
al que sin derecho obligue a otro a través de 
instrumentos electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o 
tolerar algo, por medio de amenazas, indicaciones, 
consignas, frases o mensajes, dirigidos a receptores para 
realizar actos indebidos, para sí o para otro, causando un 
perjuicio patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, 
o por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
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Artículo 441.- Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos 
de informática de alguna dependencia pública, innecesariamente o en 
perjuicio de otro o del servicio público modifique, destruya o provoque 
pérdida de información que contengan se impondrá prisión de tres a ocho 
años y de trescientos a ochocientos días multa. 
 
Artículo 442.- Al que para estando autorizado acceder a sistemas y equipos 
de informática de alguna dependencia pública, sin autorización copie, 
transmita o imprima información que contengan se le impondrá de uno a 
cuatro años de prisión y de cien a trescientos días multa. 
 
Artículo 443.- Los delitos previstos en este título serán sancionados por 
querella de parte ofendida. 

inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos 
o comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive 
a otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a 
realizar actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
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ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

CHIHUAHUA 
 
03/12/2017 
 

ROBO 
Artículo 211. 
 
Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos 
anteriores, se aplicará prisión de uno a tres años, cuando el robo: 
 
VII. Recaiga en un expediente, documento o en cualquier información que 
se encuentre registrada o archivada en sistema o equipo de informática 
protegidos por algún mecanismo de seguridad, con afectación de 
alguna función pública. 
 
Artículo 226. 
 
Se equipara al delito de fraude y se sancionará con prisión de seis meses 
a diez años y de cuatrocientos a cuatro mil días multa, al que valiéndose 
del cargo que ocupe en el gobierno o en cualquiera agrupación de carácter 
sindical, social, o de sus relaciones con funcionarios o dirigentes de dichos 
organismos, obtenga dinero, valores, dádivas, obsequios o cualquier otro 
beneficio, a cambio de prometer o proporcionar un trabajo, un ascenso o 
aumento de salario en los mismos. 
 
Artículo 226 Bis. 
 
Al que alcance un lucro indebido para sí o para otro, valiéndose de alguna 
manipulación informática, alteración de programas sistematizados, del 
empleo no autorizado de datos o artificio semejante, se le impondrá la 
punibilidad señalada para el delito de fraude. 
 
Artículo 238. 
 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o 
privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
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Se aplicará prisión de seis meses a seis años al que deteriore o destruya 
expediente o documento, de oficina o archivos públicos. 
 
Las mismas penas se aplicarán al que destruya, altere o provoque 
pérdida de información contenida en sistema o equipo de informática 
de oficina o archivos públicos, protegidos por algún mecanismo de 
seguridad. 
 
Podrá aumentarse la pena señalada hasta el doble, según la gravedad del 
daño que resulte, si no puede reponerse el expediente, la información a 
que se refiere el párrafo anterior, ni suplirse la falta del documento. 
 
La misma pena señalada en el primer párrafo de este artículo se aplicará 
al que dolosamente cause destrucción o deterioro de un bien mueble o 
inmueble público o cultural del Estado. 
 
Artículo 326. 
 
A quien abra o intercepte una comunicación escrita que no esté dirigida a 
él, se le impondrá de treinta a noventa días multa. 
 
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella. 
 
La misma sanción se impondrá en los casos en que la comunicación se 
encuentre registrada o archivada en sistemas o equipos de informática 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. 
 
DEL USO Y ACCESO ILÍCITO A LOS SISTEMAS Y EQUIPOS 
INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN 
 
Artículo 327 Bis. 
 
A quien sin la debida autorización o excediendo la que tenga y con ánimo 
de lucro, en beneficio propio o de un tercero, acceda, copie, modifique, 
destruya, deteriore, intercepte, interfiera, o use, información contenida en 
equipos informáticos o de comunicación, se le impondrán de seis meses a 
tres años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa. 
 

VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años 
de prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
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Artículo 327 Ter. 
 
Al que diseñe, programe, fabrique, introduzca, importe, comercialice o 
distribuya programas de cómputo, aparatos, sistemas, códigos de acceso, 
o cualquier dispositivo físico, que tengan por objeto violar uno o más 
mecanismos de seguridad de equipos informáticos, de comunicación, de 
programas de cómputo, en beneficio propio o de un tercero, se le 
impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa. 
 
Artículo 327 Quater. 
 
Al que valiéndose de equipos informáticos o de comunicación, utilice 
indebidamente, datos o información personal de otro para ostentarse como 
tal sin consentimiento de éste, ya sea en beneficio propio o de un tercero, 
se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a trescientos 
días multa. 
 
Artículo 327 Quinquies. 
 
Las penas previstas en este Capítulo se incrementarán en una mitad 
cuando las conductas sean cometidas en contra de una entidad pública 
estatal o municipal. 
 
Artículo 405.- Se impondrán de tres a nueve años de prisión y de ciento 
cincuenta a cuatrocientos días multa, al que sin consentimiento de quien 
esté facultado para ello o sin cumplir los requisitos legales: 
 
IV.- Altere los medios de identificación electrónicos de tarjetas, títulos o 
documentos para el pago de bienes y servicios. 
 
V.- Acceda ilícitamente a los equipos electromagnéticos de las instituciones 
emisoras de tarjetas, títulos o documentos, para el pago de bienes y 
servicios o para disposición de efectivo. 
 
Las mismas penas, se impondrán a quien utilice indebidamente 
información confidencial o reservada de la institución o persona que 

suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
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legalmente esté facultada para emitir tarjetas, títulos o documentos 
utilizados para el pago de bienes y servicios. 
 
Si el sujeto activo es empleado o dependiente del ofendido, las penas se 
aumentarán en una mitad. 
 
En el caso de que se actualicen otros delitos con motivo de las conductas 
a que se refiere este artículo, se aplicarán las reglas del concurso. 

En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

CD. DE MÉXICO 
 
07/12/2017 
 
 

ARTÍCULO 336. Se impondrán de tres a nueve años de prisión y de cien a 
cinco mil días multa al que, sin consentimiento de quien esté facultado para 
ello: 
 
I. Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere o falsifique tarjetas, títulos 
o documentos utilizados para el pago de bienes y servicios o para 
disposición de efectivo; 
II. Adquiera, utilice, posea o detente tarjetas, títulos o documentos para el 
pago de bienes y servicios, a sabiendas de que son alterados o falsificados; 
III. Adquiera, utilice, posea o detente, tarjetas, títulos o documentos 
auténticos para el pago de bienes y servicios, sin consentimiento de quien 
esté facultado para ello; 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
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IV. Altere los medios de identificación electrónica de tarjetas, títulos o 
documentos para el pago de bienes y servicios; 
V. Acceda a los equipos electromagnéticos de las instituciones emisoras 
de tarjetas, títulos o documentos para el pago de bienes y servicios o para 
disposición de efectivo; 
VI. Adquiera, utilice o posea equipos electromagnéticos o electrónicos para 
sustraer la información contenida en la cinta o banda magnética de tarjetas, 
títulos o documentos, para el pago de bienes o servicios o para disposición 
de efectivo, así como a quien posea o utilice la información sustraída, de 
esta forma; o 
VII. A quien utilice indebidamente información confidencial o reservada de 
la institución o persona que legalmente esté facultada para emitir tarjetas, 
títulos o documentos utilizados para el pago de bienes y servicios, o de los 
titulares de dichos instrumentos o documentos. 
 
VIII. Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere, o falsifique vales 
utilizados para canjear bienes y servicios. 
 
Si el sujeto activo es empleado o dependiente del ofendido, las penas se 
aumentarán en una mitad. 
 
FRAUDE [se incluyó éste tema porque es necesario para ilustrar mejor lo 
que establece el art. 231]. 
 
ARTÍCULO 230. Al que por medio del engaño o aprovechando el error en 
que otro se halle, se haga ilícitamente de alguna cosa u obtenga un lucro 
indebido en beneficio propio o de un tercero, se le impondrán: 
 
(REFORMADA, G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
I. De veinticinco a setenta y cinco días multa, cuando el valor de lo 
defraudado no exceda de cincuenta veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente, o no sea posible determinar su valor; 
(REFORMADA, G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
II. Prisión de cuatro meses a dos años seis meses y de setenta y cinco a 
doscientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de 
cincuenta pero no de quinientas veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad 
de México vigente; 
(REFORMADA, G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) 

materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
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III. Prisión de dos años seis meses a cuatro años y de doscientos a 
quinientos días multa, cuando el valor de lo defraudado exceda de 
quinientas pero no de cinco mil veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de 
México vigente; 
(REFORMADA, G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
IV. Prisión de cuatro a seis años y de quinientos a ochocientos días multa, 
cuando el valor de lo defraudado exceda de cinco mil pero no de diez mil 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente; y 
(REFORMADA, G.O. 28 DE NOVIEMBRE DE 2014) 
V. Prisión de seis a once años y de ochocientos a mil doscientos días multa, 
cuando el valor de lo defraudado exceda de diez mil veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente. 
(ADICIONADO, G.O. 4 DE JUNIO DE 2004) 
Cuando el delito se cometa en contra de dos o más personas, se impondrá 
además las dos terceras partes de las penas previstas en las fracciones 
anteriores. 
 
ARTÍCULO 231. Se impondrán las penas previstas en el artículo anterior, 
a quien: 
 
XIV. Para obtener algún beneficio para sí o para un tercero, por cualquier 
medio accese, entre o se introduzca a los sistemas o programas de 
informática del sistema financiero e indebidamente realice operaciones, 
transferencias o movimientos de dinero o valores, independientemente de 
que los recursos no salgan de la Institución; o 
 
 

de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
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inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
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ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

COAHUILA  ABROGADO EL 27/10/2017  

COLIMA 
 
25/11/2017 

(REFORMADO PÁRRAFO PRIMERO, P.O. 22 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
ARTÍCULO 201. Se considera fraude y se impondrá pena de cuatro a once 
años de prisión y multa por un importe al equivalente de cuatrocientas 
cincuenta a mil unidades de medida y actualización, en los siguientes 
casos: 
VII. Manipulación indebida informática. Al que por algún uso del medio 
informático, telemático o electrónico alcance un lucro indebido para sí o 
para otro valiéndose de alguna manipulación informática, instrucciones de 
código, predicción, intercepción de datos de envío, reinyecte datos, use la 
red de redes montando sitios espejos o de trampa captando información 
crucial para el empleo no autorizado de datos, suplante identidades, 
modifique indirectamente mediante programas automatizados, imagen, 
correo o vulnerabilidad del sistema operativo cualquier archivo principal, 
secundario y terciario del sistema operativo que afecte la confiabilidad, y 
variación de la navegación en la red o use artificio semejante para obtener 
lucro indebido. 
 
De igual forma, la misma sanción del párrafo anterior se impondrá, a quien 
intercepte, interfiera, reciba, use, altere, dañe o destruya un soporte lógico 
o programa de computadora o los datos contenidos en la misma, en la 
base, sistema o red. 
 
En el supuesto que el activo tenga licenciatura, ingeniería o cualquier otro 
grado académico reconocido en el rubro de la informática, telemática o sus 
afines, la pena se aumentará hasta en cuatro años más, además de una 
inhabilitación o suspensión para ejercer su profesión por un término igual 
al de la pena de prisión impuesta. 
 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
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documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
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guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
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capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

DURANGO 
 
08/10/2017 
 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD EN LOS MEDIOS INFORMÁTICOS 
Artículo 256. Se aplicará prisión de tres meses a tres años y multa de 
dieciocho a doscientas dieciséis veces la Unidad de Medida y 
Actualización, a quien: 
 
I. Sin autorización para acceder a un sistema informático y con perjuicio de 
otro, conozca, copie, imprima, use, revele, transmita o se apodere de datos 
o información reservados, contenidos en el mismo; o, 
 
II. Con autorización para acceder a un sistema informático y con perjuicio 
de otro, obtenga, sustraiga, divulgue o se apropie de datos o información 
reservados en él contenidos. 
 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
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Si la conducta que en uno u otro caso se realice es con el ánimo de alterar, 
dañar, borrar, destruir o de cualquier otra manera provocar la pérdida de 
datos o información contenidos en el sistema, la sanción será de dos a seis 
años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientas treinta 
y dos veces la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Artículo 257. Las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán 
en una mitad más: 
 
I. Si el sujeto activo actuó con fines de lucro; o, 
 
II. Si el sujeto activo accedió al sistema informático valiéndose de 
información privilegiada que le fue confiada en razón de su empleo o cargo, 
o como responsable de su custodia, seguridad o mantenimiento. 
 
Artículo 258. Se aplicará prisión de seis meses a seis años y multa de 
treinta y seis a cuatrocientas treinta y dos veces la Unidad de Medida y 
Actualización, al que: 
 
I. Sin autorización, acceda, por cualquier medio a un sistema informático, 
de una entidad pública, para conocer, copiar, imprimir, usar, revelar, 
transmitir o apropiarse de sus datos o información propios o relacionados 
con la institución; o, 
 
II. Con autorización para acceder al sistema informático de una entidad 
pública indebidamente copie, transmita, imprima, obtenga, sustraiga, utilice 
divulgue o se apropie de datos o información propios o relacionados con la 
institución. 
 
Si la conducta que en uno u otro caso se realiza, tiene la intención dolosa 
de alterar, dañar, borrar, destruir, o de cualquier otra forma provocar la 
pérdida de los datos o información contenidos en el sistema informático de 
la entidad pública, la sanción será de uno a ocho años de prisión y multa 
de cincuenta y dos veces la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Si el sujeto activo del delito es servidor público, se le sancionará, además, 
con la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para ejercer 
otro hasta por seis años. 

III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
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Artículo 259. Las penas previstas en el artículo anterior se incrementarán 
en una mitad más: 
 
I. Si el sujeto activo obró valiéndose de alguna de las circunstancias 
agravantes a las que se refiere el artículo 257; 
 
II. Si el hecho constitutivo de delito fue cometido contra un dato o sistemas 
informáticos concernientes al régimen financiero de las entidades públicas 
o por funcionarios o empleados que estén a su servicio; y, 
 
III. Si la conducta afectó un sistema o dato referente a la salud, 
administración de justicia, procuración de justicia, seguridad pública o a la 
prestación de cualquier otro servicio público. 
 
Artículo 260. Para los fines del presente capítulo, se entiende por: 
 
I. Sistema informático: todo dispositivo o grupo de elementos relacionados 
que, conforme o no a un programa, realiza el tratamiento automatizado de 
datos para generar, enviar, recibir, recuperar, procesar o almacenar 
información de cualquier forma o por cualquier medio; y, 
 
II. Dato informático o información: toda representación de hechos, 
manifestaciones o conceptos, contenidos en un formato que puede ser 
tratado por un sistema informático. 

III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
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ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
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persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

GUANAJUATO 
 
26/10/2017 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
No se observa lo propuesto. 
 
Sin embargo; se encontraron algunos preceptos como los siguientes: 
Artículo 191-a.- A quien utilice un medio electrónico para sustraer, recibir, 
transferir o retirar recursos económicos que se encuentren depositados en 
cuentas bancarias o financieras sin la autorización de su titular, se le 
aplicará la misma punibilidad contemplada en el artículo 191 de este 
Código. 
 
Artículo 234-a.- Se impondrá prisión de tres a nueve años y de treinta a 
noventa días multa a quien: 
 
I.- Sin el consentimiento de quien esté facultado para ello, fabrique, enajene 
o distribuya tarjetas, títulos o documentos que puedan ser utilizados para 
el pago de bienes o servicios. 
II.- Falsifique o altere tarjetas, títulos o documentos, que puedan ser 
utilizadas para el pago de bienes o servicios. 
III.- Adquiera, utilice, posea o detente tarjetas, títulos o documentos para el 
pago de bienes o servicios, a sabiendas de que son falsificadas o alteradas. 
IV.- Adquiera, utilice, posea o detente tarjetas, títulos o documentos para 
el pago de bienes o servicios, sin consentimiento de quien esté facultado 
para ello. 
V.- Altere los medios de identificación electrónica de tarjetas, títulos o 
documentos para el pago de bienes o servicios. 
VI.- Adquiera, utilice o posea equipos electromagnéticos o electrónicos 
para sustraer la información contenida en la cinta o banda magnética de 
tarjetas, títulos o documentos, para el pago de bienes o servicios, así como 
a quien posea o utilice la información sustraída de esta forma. 
 
Si el sujeto activo es empleado o dependiente del ofendido, las penas se 
aumentarán en una mitad. 
 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
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Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
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ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
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ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

GUERRERO 
 
17/11/2017 

No se observa lo propuesto. 
 

HIDALGO 
 
13/12/2017 
 

No se observa lo propuesto. 

 

JALISCO 
 
02/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 

La Obtención Ilícita de Información Electrónica 
 
Art. 143 Bis. Al que sin autorización y de manera dolosa, copie, modifique, 
destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o 
equipos de informática, se le impondrán de seis meses a cuatro años de 
prisión y de cien a seiscientos días de multa. 
 
Las penas previstas en este artículo se incrementarán en una mitad cuando 
el sujeto pasivo del delito sea una entidad pública o institución que integre 
el sistema financiero. 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
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CAPITULO IV 
 
Suplantación de Identidad 
 
Art. 143-Quáter. Comete el delito de suplantación de identidad quien 
suplante con fines ilícitos o de lucro, se atribuya la identidad de otra 
persona por cualquier medio, u otorgue su consentimiento para llevar la 
suplantación de su identidad, produciendo con ello un daño moral o 
patrimonial, u obteniendo un lucro o un provecho indebido para sí o para 
otra persona. Este delito se sancionará con prisión de tres a ocho años y 
multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
Serán equiparables al delito de suplantación de identidad y se impondrán 
las penas establecidas en este artículo: 
 
I. Al que por algún uso de medio electrónico, telemático o electrónico 
obtenga algún lucro indebido para sí o para otro o genere un daño 
patrimonial a otro, valiéndose de alguna manipulación informática o 
intercepción de datos de envío, cuyo objeto sea el empleo no autorizado 
de datos personales o el acceso no autorizado a base de datos 
automatizados para suplantar identidades; 
II. Al que transfiera, posea o utilice datos identificativos de otra persona con 
la intención de cometer, favorecer o intentar cualquier actividad ilícita; o 
III. Al que asuma, suplante, se apropie o utilice, a través de internet, 
cualquier sistema informático o medio de comunicación, la identidad de una 
persona física o jurídica que no le pertenezca, produciendo con ello un 
daño moral o patrimonial, u obteniendo un lucro o un provecho indebido 
para sí o para otra persona. 
 
Se aumentará hasta en una mitad las penas previstas en el presente 
artículo, a quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la 
voz para cometer el delito; así como en el supuesto en que el sujeto activo 
del delito tenga licenciatura, ingeniería o cualquier otro grado académico 
en el rubro de informática, computación o telemática. 

hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
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de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
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inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
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ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

ESTADO MÉXICO 
 
05/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 166 Ter.- La pena señalada en el artículo anterior se agravará en 
los siguientes términos: 
 
I. Si el delito es cometido por servidores públicos de Instituciones de 
Seguridad Pública u Órganos Jurisdiccionales del Estado de México, se 
aumentará la pena hasta una mitad más de la que corresponda. Además, 
se impondrá la destitución definitiva del empleo, cargo o comisión públicos 
e inhabilitación para desempeñar otro de 5 a 15 años; 
II. Tratándose de miembros de Instituciones Policiales de la Federación, 
del Distrito Federal o de otros (sic) Entidades Federativas, se aumentará la 
pena hasta una mitad más de la que corresponda. Además se impondrá 
inhabilitación para desempeñar igual o similar empleo, cargo o comisión de 
5 a 15 años; y 
III. Si el delito fuera cometido por ex servidores públicos de Instituciones de 
Seguridad Pública u Órganos Jurisdiccionales de la Federación, del Distrito 
Federal, de los Estados o los Municipios, o de ex integrantes de las fuerzas 
armadas se aumentará la pena hasta una tercera parte más de la que 
corresponda. 
 
IV. Cuando el delito se cometa utilizando cualquier medio de comunicación 
mediante el cual se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de: 
signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de 
cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, medios de 
transmisión inalámbrica de ondas o señales electromagnéticas, medios 
ópticos, o cualquier medio físico, se le aumentará la pena hasta una tercera 
parte más de la que corresponda. 
 
Artículo 174. Se impondrán de cuatro a diez años de prisión y de ciento 
cincuenta a quinientos días multa al que: 
 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
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I. Produzca, imprima, enajene aún gratuitamente, distribuya, altere o 
falsifique tarjetas, títulos o documentos para el pago de bienes y servicios 
o para disposición de efectivo, sin consentimiento de quien esté facultado 
para ello; 
II. Adquiera, utilice, posea o detente indebidamente, tarjetas, títulos o 
documentos para el pago de bienes y servicios, a sabiendas de que son 
alterados o falsificados; 
III. Adquiera, utilice, posea o detente indebidamente, tarjetas, títulos o 
documentos auténticos para el pago de bienes y servicios, sin 
consentimiento de quien esté facultado para ello; 
IV. Altere los medios de identificación electrónica de tarjetas, títulos o 
documentos para el pago de bienes y servicios; 
V. Acceda indebidamente a los equipos de electromagnéticos de las 
instituciones emisoras de tarjetas, títulos o documentos para el pago de 
bienes y servicios o para disposición de efectivo; y 
VI. Sin consentimiento de quien esté facultado para ello, produzca, 
imprima, enajene, distribuya, altere o falsifique vales en papel o impresos 
o cualquier dispositivo en forma de tarjeta plástica, asociado a un sistema 
de pagos y prestaciones emitido por personas morales, utilizados para 
canjear bienes y servicios. 
 
Las mismas penas se impondrán a quien utilice indebidamente información 
confidencial o reservada de la institución o persona que legalmente esté 
facultada para emitir tarjetas, títulos, documentos, vales o dispositivos en 
forma de tarjeta plástica utilizados para el pago de bienes y servicios. 
 
Si el sujeto activo es empleado o dependiente del ofendido, las penas 
aumentarán en una mitad. 
 
En el caso de que se actualicen otros delitos con motivo de las conductas 
a que se refiere este artículo se aplicarán las reglas del concurso. 
 
EXTORSION 
 
Artículo 266.- Al que sin derecho obligue a otro a hacer, tolerar o dejar de 
hacer algo, con la finalidad de obtener un lucro o beneficio para sí o para 
otro o causar un daño, se le impondrán de ocho a doce años de prisión y 
de mil a mil quinientos días multa. 

documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
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Cuando este delito se cometa utilizando cualquier medio de comunicación 
mediante los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción 
de signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos o información de 
cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, medios de 
transmisión inalámbrica de ondas o señales electromagnéticas, medios 
ópticos, o cualquier medio físico, se le impondrán de doce a quince años 
de prisión y de mil quinientos a dos mil días multa. 

guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 

311 
 



 

capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

MICHOACÁN 
 
18/08/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIMULACIÓN MEDIANTE TÍTULOS AL PORTADOR, DOCUMENTOS DE 
CRÉDITO PÚBLICO O SIMILARES 
 
Artículo 296. Simulación de documentos 
 
Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de quinientos a tres mil 
días multa, a quien sin consentimiento de quien esté facultado para ello: 
 
I. Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere o falsifique tarjetas, títulos 
o documentos utilizados para el pago de bienes y servicios o para 
disposición en efectivo; 
II. Adquiera o utilice, tarjetas, títulos o documentos para el pago de bienes 
y servicios, a sabiendas de que son alterados o falsificados; 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
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III. Adquiera o utilice tarjetas, títulos o documentos auténticos para el pago 
de bienes y servicios, sin el consentimiento de quien esté facultado para 
ello; 
IV. Altere los medios de identificación electrónica de tarjetas, títulos o 
documentos para el pago de bienes y servicios; 
V. Acceda a los equipos electromagnéticos de las instituciones emisoras 
de tarjetas, títulos o documentos para el pago de bienes y servicios o para 
disposición en efectivo; 
VI. Adquiera o utilice o posea equipos electromagnéticos o electrónicos 
para sustraer la información contenida en la cinta o banda magnética de 
tarjetas, títulos o documentos, para el pago de bienes o servicios o para 
disposición de efectivo, así como a quien utilice la información sustraída de 
esta forma; 
VII. A quien utilice indebidamente información confidencial o reservada de 
la institución o persona que legalmente esté facultada para emitir tarjetas, 
títulos o documentos utilizados para el pago de bienes y servicios, o de los 
titulares de dichos instrumentos o documentos; o, 
VIII. Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere o falsifique vales 
utilizados para canjear bienes y servicios. 
 
 

III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
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III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
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ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
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persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

MORELOS 
 
29/11/2017 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE LOS DELITOS INFORMATICOS 
 
ARTICULO 148 QUARTER (SIC).- Comete el delito Informático, la persona 
que dolosamente y sin derecho: 
 
I. Use o entre a una base de datos, sistema de Computadores o red de 
computadoras o a cualquier parte de la misma, con el propósito de diseñar 
ejecutar o alterar un esquema o artificio con el fin de defraudar, obtener 
dinero, bienes o información; 
II. Intercepte, interfiera, reciba, use, altere, dañe o destruya un soporte 
lógico o programa de computadora o los datos contenidos en la misma, en 
la base, sistema o red; 
III. Haga uso de la red de Internet utilizando cualquier medio para realizar 
actos en contra de las personas o cosas, que produzcan alarma, temor o 
terror en la población o en un grupo o sector de ella, para perturbar la paz 
publica o que atente contra el orden constitucional; y 
IV. Al responsable de delito informático se le impondrá una pena de seis 
meses a dos años de prisión y de noventa a trescientos días multa. 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 

316 
 



 

Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
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ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
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ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

NAYARIT 
 
01/02/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELITOS INFORMÁTICOS 
 
ARTÍCULO 412.- Se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión 
y multa de trescientos a mil días, al que de manera dolosa y sin derecho 
alguno, ni autorización de quien pueda otorgarlo conforme a la Ley, utilice 
o tenga acceso a una base de datos, sistemas o red de computadoras o a 
cualquier parte de la misma, con el firme propósito de diseñar, ejecutar o 
alterar un esquema o artificio, con el fin de defraudar, obtener dinero, 
bienes o información en perjuicio de otro. 
 
La misma sanción del párrafo anterior se impondrá, a quien intercepte, 
interfiera, reciba, use, altere, dañe o destruya un soporte lógico o programa 
de computadora o los datos contenidos en la misma, en la base, sistema o 
red con el fin de defraudar, obtener dinero, bienes o información en 
perjuicio de otro. 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
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IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años 
de prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
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indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
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actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
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A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

NUEVO LEÓN 
 
15/01/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON 
 
ARTICULO 225 BIS 1.- A QUIEN INDEBIDAMENTE CONOZCA, 
OBTENGA, COPIE O UTILICE INFORMACION CONTENIDA EN 
CUALQUIER SISTEMA INFORMATICO DE ALGUNA INSTITUCION DE 
SEGURIDAD PUBLICA O PROCURACION DE JUSTICIA, PROTEGIDO 
POR ALGUN MEDIO DE SEGURIDAD, SE LE IMPONDRA PENA DE 
CINCO A DIEZ AÑOS DE PRISION Y MULTA DE QUINIENTAS A MIL 
CUOTAS. SI EL RESPONSABLE ES O HUBIERA SIDO SERVIDOR 
PUBLICO, SE IMPONDRA ADEMAS, INHABILITACION DE CINCO A 
DIEZ AÑOS PARA DESEMPEÑARSE EN OTRO EMPLEO, PUESTO, 
CARGO O COMISION PUBLICA. 
 
(ADICIONADO, P.O. 3 DE OCTUBRE DE 2009) 
ARTICULO 225 BIS 2.- A QUIEN ESTE AUTORIZADO PARA ACCEDER 
A SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA DE ALGUNA INSTITUCION 
DE SEGURIDAD PUBLICA O PROCURACION DE JUSTICIA, 
INDEBIDAMENTE OBTENGA, COPIE O UTILICE INFORMACION QUE 
CONTENGAN, SE LE IMPONDRA PENA DE CINCO A DIEZ AÑOS DE 
PRISION Y MULTA DE QUINIENTAS A MIL CUOTAS. SI EL 
RESPONSABLE ES O HUBIERA SIDO SERVIDOR PUBLICO, SE 
IMPONDRA ADEMAS, UNA MITAD MAS DE LA PENA IMPUESTA E 
INHABILITACION POR UN PLAZO IGUAL AL DE LA PENA RESULTANTE 
PARA DESEMPEÑARSE EN OTRO EMPLEO, PUESTO, CARGO O 
COMISION PUBLICA. 
 
ARTICULO 226.- LAS DISPOSICIONES ANTERIORES SE APLICARAN 
TAMBIEN A TODOS LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA, CUANDO EN EL EJERCICIO DE SU 
CARGO EJECUTEN LOS HECHOS O INCURRAN EN LAS OMISIONES 
EXPRESADAS EN LOS PROPIOS ARTICULOS. 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE JULIO DE 2004) 
ARTICULO 242 BIS.- SE IMPONDRAN DE TRES A NUEVE AÑOS DE 
PRISION Y MULTA DE CIENTO CINCUENTA A CUATROCIENTAS 
CINCUENTA CUOTAS AL QUE, SIN CONSENTIMIENTO DE QUIEN 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
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ESTE FACULTADO PARA ELLO, INCURRA EN CUALQUIERA DE LAS 
SIGUIENTES CONDUCTAS: 
 
I.- PRODUZCA, REPRODUZCA, INTRODUZCA AL ESTADO, ENAJENE, 
AUN GRATUITAMENTE, O ALTERE, TARJETAS DE CREDITO O DE 
DEBITO, O LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTAS, ESQUELETOS 
DE CHEQUE O DOCUMENTOS UTILIZADOS PARA EL PAGO DE 
BIENES Y SERVICIOS O PARA DISPOSICION DE EFECTIVO; 
II.- ADQUIERA O UTILICE, CON PROPOSITO DE LUCRO INDEBIDO, 
CUALQUIERA DE LOS OBJETOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION 
ANTERIOR, A SABIENDAS DE QUE SON ALTERADOS O 
FALSIFICADOS; 
III.- POSEA O DETENTE, SIN CAUSA LEGITIMA, CUALQUIERA DE LOS 
OBJETOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION I DE ESTE ARTICULO; 
IV.- ALTERE LOS MEDIOS DE IDENTIFICACION ELECTRONICA DE 
CUALQUIERA DE LOS OBJETOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION I 
DE ESTE ARTICULO; O 
V.- ACCEDA INDEBIDAMENTE A LOS EQUIPOS 
ELECTROMAGNETICOS DE LAS INSTITUCIONES EMISORAS DE 
CUALQUIERA DE LOS OBJETOS A QUE SE REFIERE LA FRACCION I 
DE ESTE ARTICULO. 
 
LAS MISMAS PENAS SE IMPONDRAN A QUIEN UTILICE 
INDEBIDAMENTE INFORMACION CONFIDENCIAL O RESERVADA DE 
LA INSTITUCION O PERSONA QUE LEGALMENTE ESTE FACULTADA 
PARA EMITIR TARJETAS, TITULOS O DOCUMENTOS UTILIZADOS 
PARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
SI EL SUJETO ACTIVO ES FUNCIONARIO O EMPLEADO DEL 
OFENDIDO, LAS PENAS SE AUMENTARAN EN UNA MITAD. 
 
SI ADEMAS DEL DELITO PREVISTO EN ESTE ARTICULO, RESULTARE 
COMETIDO OTRO SE APLICARAN LAS REGLAS DEL CONCURSO. 
 
ARTICULO 271 BIS 5.- TRATANDOSE DE DELITOS SEXUALES, SE 
INCREMENTARA LA PENA EN UNA MITAD MAS, CUANDO SE UTILICE 
EL INTERNET, O CUALQUIER OTRO MEDIO DE COMUNICACION 

 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
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ELECTRONICA, RADIAL O SATELITAL PARA CONTACTAR A LA 
VICTIMA. 
 
ARTICULO 365.- SE EQUIPARA AL ROBO, Y SE CASTIGARA COMO 
TAL: 
IV.- EL APODERAMIENTO MATERIAL O MEDIANTE VIA ELECTRONICA 
DE LOS DOCUMENTOS QUE CONTENGAN DATOS DE 
COMPUTADORAS, O EL APROVECHAMIENTO O UTILIZACION DE 
DICHOS DATOS, SIN DERECHO Y SIN CONSENTIMIENTO DE LA 
PERSONA QUE LEGALMENTE PUEDA DISPONER DE LOS MISMOS; 
 
CHANTAJE 
 
ARTICULO 395.- COMETE EL DELITO DE CHANTAJE EL QUE, CON 
ANIMO DE CONSEGUIR UN LUCRO O PROVECHO, AMENAZARE A 
OTRO CON DAÑOS MORALES, FISICOS O PATRIMONIALES, QUE 
AFECTEN AL AMENAZADO O A PERSONA FISICA O MORAL CON 
QUIEN ESTE TUVIERA LIGAS DE CUALQUIER ORDEN, QUE LO 
DETERMINEN A PROTEGERLA. 
 
EL CULPABLE DE ESTE DELITO SERA SANCIONADO CON LA PENA 
DE CUATRO A DIEZ AÑOS DE PRISION. SI LA AMENAZA VERSA 
SOBRE PRIVACION DE LA LIBERTAD, DAÑOS FISICOS O CAUSE 
DAÑO A LA INTEGRIDAD PSICOLOGICA AL PASIVO O CUALQUIER 
PERSONA CON QUIEN ESTE TUVIERE VINCULOS DE CUALQUIER 
ORDEN QUE LO DETERMINAN A PROTEGERLA, LA PENA A APLICAR 
SERA DE OCHO A QUINCE AÑOS DE PRISION. 
VIII. SE REALICE POR VIA TELEFONICA O CUALQUIER MEDIO DE 
COMUNICACION ELECTRONICA, RADIAL O SATELITAL, PARA 
COMETER EL DELITO; 
 
ARTICULO 408 BIS.- CUANDO PARA COMETER LOS DELITOS DE 
ROBO, FRAUDE, ABUSO DE CONFIANZA, USURA, CHANTAJE O 
ADMINISTRACION FRAUDULENTA, SE UTILICEN TARJETAS DE 
CREDITO O DEBITO, O CUALQUIER MEDIO O INSTRUMENTO 
ELECTRONICO O BANCARIO, LA PENA SE AUMENTARA HASTA EN 
UNA TERCERA PARTE DE LA QUE CORRESPONDA IMPONER. 

años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
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obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

OAXACA 
 
02/09/2017 

No establece lo propuesto. 
 

PUEBLA 
 
31/03/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELITOS INFORMÁTICOS 
 
Artículo 475.- Se impondrá prisión de uno a cinco años, multa de cincuenta 
a quinientos días de salario y suspensión de profesión en su caso, de dos 
meses a un año, cuando la revelación punible sea hecha por persona que 
presta servicios profesionales o técnicos o por funcionario o empleado 
público o cuando el secreto revelado o publicado sea de carácter industrial. 
 
Artículo 476.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque 
pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática 
protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de seis 
meses a dos años de prisión y de cien a trescientos días de multa. 
 
Al que• sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas 
o equipos de informática protegidos por algún mecanismo de seguridad, se 
le impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento 
cincuenta días de multa. 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
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Artículo 477.- Al que sin autorización modifique, destruya o provoque 
pérdida de información contenida en sistemas o equipos de informática del 
Estado, protegidos por algún mecanismo de seguridad, se le impondrán de 
uno a dos años de prisión y de doscientos a seiscientos días de multa. 
 
Artículo 478.- Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos 
de informática del Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque 
pérdida de información que contengan, se le impondrán de dos a cuatro 
años de prisión y de trescientos a novecientos días de multa. 
 
Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de 
informática del Estado, indebidamente copie información que contengan, 
se le impondrán de uno a dos años de prisión y de ciento cincuenta a 
cuatrocientos cincuenta días de multa. 
 
A quien estando autorizado para acceder a sistemas, equipos o medios de 
almacenamiento informáticos en materia de seguridad pública, 
indebidamente obtenga, copie o utilice información que contengan, se le 
impondrá pena de dos a cinco años de prisión y multa de quinientos a mil 
días de salario mínimo general vigente. Si el responsable es o hubiera sido 
servidor público en una institución de seguridad pública, se impondrá 
además, hasta una •mitad más de la pena impuesta, destitución e 
inhabilitación por un plazo igual al de la pena resultante para 
desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública. 

IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
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indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
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actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
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A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

QUERÉTARO 
 
01/01/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESO ILICITO A SISTEMAS DE INFORMATICA 
 
ARTICULO 159 TER.- Al que sin autorización, por cualquier medio ingrese 
a sistemas informáticos, destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo 
dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos contenidos 
en redes, soportes o sistemas informáticos protegidos o no por algún 
sistema de seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión 
y de cien a trescientos días multa. 
 
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas 
o equipos de informática protegidos o no por algún sistema de seguridad, 
se le impondrán de tres meses a un año de prisión y de cincuenta a ciento 
cincuenta días multa. 
 
Las penas señaladas en el párrafo anterior se aplicarán a aquellos que 
teniendo autorización para ingresar al sistema informático, hagan uso 
indebido de la información, para sí o para otro. 
 
ARTICULO 159 QUATER.- Al que sin autorización, por cualquier medio 
ingrese a sistemas informáticos, destruya, altere, inutilice o de cualquier 
otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos 
contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos del Estado, 
protegidos o no por algún sistema de seguridad, se le impondrán de uno a 
cuatro años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa. 
 
Al que sin autorización conozca o copie información contenida en sistemas 
o equipos de informática del Estado, protegidos o no por algún medio de 
seguridad, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien 
a trescientos días multa. 
 
A quien sin autorización conozca, obtenga, copie o utilice información 
contenida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento 
informáticos de seguridad pública, protegido o no por algún medio de 
seguridad, se le impondrá pena de cuatro a diez años de prisión y multa de 
quinientos a setecientos cincuenta días multa. Si el responsable es o 
hubiera sido servidor público en una institución de seguridad pública, se 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
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impondrá además, destitución e inhabilitación de cuatro a diez años para 
desempeñarse en cualquier empleo, puesto, cargo o comisión de carácter 
público. 
 

 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
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años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
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obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

QUINTANA ROO 
 
20/07/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 195-SEPTIES. Se equiparan a la usurpación de identidad y se 
impondrán las mismas penas previstas en el artículo 195-Sexties a 
quienes: 
 
I. Cometan un hecho ilícito previsto en las disposiciones legales con motivo 
de la usurpación de la identidad; 
II. Utilicen datos personales sin consentimiento al que deba otorgarlo; 
III. Otorguen el consentimiento para llevar a cabo la usurpación de su 
Identidad y se valgan de la homonimia para cometer algún ilícito, y 
IV. Al que por algún uso del medio informático, telemático o electrónico, o 
use la red de Internet montando sitios espejos o de trampa captando 
información crucial para el empleo no autorizado de datos, suplante 
identidades, modifique indirectamente mediante programas automatizados 
imagen, correo o vulnerabilidad del sistema operativo cualquier archivo 
principal, secundario y terciario del sistema operativo que afecta la 
confiabilidad y variación de la navegación de la red para obtener lucro 
indebido. 
 
EXTORSION 
 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
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ARTICULO 156.- A quien con ánimo de lucro para sí o para otro, obligare 
a otra persona, con violencia moral o intimidación, a realizar, omitir, o 
tolerar un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un 
tercero, se le impondrá de doce a dieciocho años de prisión y de 
ochocientos a mil días multa. 
 
Se impondrá prisión de quince a veinte años y multa de ochocientos a mil 
doscientos días, a quien para obtener un beneficio para sí o para interpósita 
persona, obligue a otro mediante la violencia moral o la intimidación a dar, 
hacer, dejar de hacer o tolerar algo en su perjuicio o en el de un tercero. 
 
Cuando el sujeto activo del delito sea o haya sido, o se ostente sin serlo, 
integrante de alguna institución policial o servidor público en alguna de las 
áreas de prevención o persecución de delitos, administración de justicia o 
readaptación social, o tenga alguna relación de confianza, laboral, 
parentesco o de negocios con la víctima o con sus familiares, la pena será 
de dieciséis a veinticuatro años de prisión y multa de mil a mil doscientos 
días. 
 
Cuando en la comisión del delito se configuren los siguientes supuestos, la 
pena de prisión será de veinte a veinticinco años y la multa de mil a mil 
quinientos días multa: 
 
I. Intervenga una o más personas armadas, portando instrumentos 
peligrosos; 
II. Se emplee violencia física, en la víctima o de un tercero; 
III. Se cometa en contra de un menor de edad, persona mayor de sesenta 
años de edad o persona con alguna discapacidad; o 
IV. Cuando el sujeto activo se encuentre privado de su libertad bajo 
cualquier circunstancia en un Centro de Reclusión Estatal o Federal a 
disposición de cualquier autoridad. 
 
Cuando en la comisión del delito se utilice la vía telefónica, el correo 
electrónico o cualquier otro medio de comunicación electrónica, la pena 
será de veintidós a veintiocho años de prisión y la multa de mil doscientos 
a mil quinientos días multa. 

incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
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En el supuesto que el activo tenga licenciatura, ingeniería o cualquier grado 
académico reconocido en los rubros mencionados, la pena se aumentará 
hasta en una mitad más. 
 
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS Y USO DE DOCUMENTOS 
FALSOS 
 
ARTICULO 189.- Se impondrá prisión de seis meses a tres años y de 
quince a noventa días multa, al que para obtener un beneficio o para causar 
un daño, falsifique o altere un documento público o privado. 
 
Las mismas penas se impondrá (sic) al que, a sabiendas y con los fines a 
que se refiere el párrafo anterior, haga uso de un documento falso o 
alterado, o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido en 
favor de otro, como si hubiera sido expedido a su nombre. 
 
ARTICULO 189-BIS.- Se impondrá hasta una mitad más de las penas 
previstas en el artículo anterior, al que: 
 
I.- Produzca, imprima, enajene aún gratuitamente, distribuya o altere 
tarjetas, títulos, documentos o instrumentos utilizados para el pago de 
bienes o servicios o para disposición en efectivo, sin consentimiento de 
quien esté facultado para ello. 
II.- Adquiera, posea o detente ilícitamente tarjetas, títulos, documentos o 
instrumentos para el pago de bienes y servicios o para disposición de 
efectivo a sabiendas que son alterados o falsificados. 
III.- Copie o reproduzca, altere los medios de identificación electrónica, 
cintas o dispositivos magnéticos de documentos para el pago de bienes o 
servicios para disposición en efectivo. 
IV.- Accese indebidamente los equipos y sistemas de cómputo o 
electromagnéticos de las instituciones emisoras de tarjetas, títulos, 
documentos o instrumentos para el pago de bienes y servicios o para 
disposición de efectivo. 
 
Las mismas penas se impondrán a quien utilice indebidamente información 
confidencial o reservada de la institución o persona que legalmente esté 
facultada para emitir tarjetas, títulos, documentos o instrumentos para el 
pago de bienes y servicios o para disposición de efectivo. 

instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
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Si el sujeto activo es empleo o dependiente del ofendido, las penas se 
aumentarán hasta en una mitad más. 
 
En el caso de que se actualicen otros delitos con motivo de las conductas 
a que se refiere este artículo se aplicarán las reglas del concurso. 
 

trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

SAN LUIS POTOSÍ 
 

No considera el delito informático. 
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DE LAS PERSONAS MENORES DE EDAD Y QUIENES NO TIENEN LA 
CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO 
ARTICULO 169 BIS 1.- Comete el delito de utilización de imágenes y/o 
voces de personas menores de edad o de personas que no tienen la 
capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía: 
 
I. Quien produzca, fije, grabe, videograbe, fotografíe o filme de cualquier 
forma imágenes, sonidos o la voz de una persona menor de edad o de una 
persona que no tenga la capacidad para comprender el significado del 
hecho, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por 
cualquier otro medio en las que se manifiesten actividades de 
exhibicionismo corporal, sexuales o eróticas, explícitas o no, reales o 
simuladas. 
II. Quien reproduzca, publique, ofrezca, publicite, almacene, distribuya, 
difunda, exponga, envíe, transmita, importe, exporte o comercialice de 
cualquier forma imágenes, sonidos o la voz de una persona menor de edad 
o de una persona que no tenga la capacidad para comprender el significado 
del hecho, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por 
cualquier otro medio en las que se manifiesten actividades de 
exhibicionismo corporal, sexuales o eróticas, explícitas o no, reales o 
simuladas. 
 
III. Quien posea intencionalmente para cualquier fin, imágenes, sonidos o 
la voz de personas menores de edad o de personas que no tengan la 
capacidad de comprender el significado del hecho, sea en forma directa, 
informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio en las que se 
manifiesten actividades de exhibicionismo corporal, sexuales o eróticas, 
explícitas o no, reales o simuladas. 
 
-- 
ARTICULO 200 BIS.- Se impondrán de tres a ocho años de prisión y multa 
de cuarenta a mil Unidades de Medida y Actualización, al que sin 
consentimiento de quien esté facultado para ello: 
 
III.- Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere, o falsifique vales de 
papel o cualquier dispositivo electrónico en forma de tarjeta plástica, 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
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emitido (sic) por personas morales utilizados para canjear bienes y 
servicios. 
 
Si el sujeto activo es empleado de la victima, la pena se aumentará en una 
mitad más de la señalada. 
 
En el caso de que se actualicen otros delitos con motivo de las conductas 
a que se refiere este artículo, se aplicarán las reglas del concurso. 
 
--- 
ARTICULO 200 BIS.- Se impondrán de tres a ocho años de prisión y multa 
de cuarenta a mil Unidades de Medida y Actualización, al que sin 
consentimiento de quien esté facultado para ello: 
 
III.- Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere, o falsifique vales de 
papel o cualquier dispositivo electrónico en forma de tarjeta plástica, 
emitido (sic) por personas morales utilizados para canjear bienes y 
servicios. 
 
ARTICULO 308.- Se impondrá de dos a diez años de prisión, a quien se 
apodere de una cosa ajena mueble, sin consentimiento de la persona que 
pueda disponer de ella con arreglo a la ley, cuando se ejecute: 
 
X Bis.- Respecto de vales de papel o cualquier dispositivo electrónico en 
forma de tarjeta plástica, emitido por personas morales, utilizados para 
intercambiar o canjear bienes y servicios; 
 
-- 
ARTICULO 319.- Se considerará como Fraude para los efectos de la 
sanción: 
 
XIX.- A quien venda o intercambie por algún otro bien, vales de papel o 
cualquier dispositivo electrónico en forma de tarjeta plástica, emitidos por 
personas morales utilizados para intercambiar o canjear bienes y servicios 
con conocimiento que son falsos; 
XX.- Al que haga efectivos vales de papel o cualquier dispositivo 
electrónico en forma de tarjeta plástica, emitidos por personas morales 

ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
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para intercambiar o canjear bienes o servicios, ante las tiendas o 
establecimientos que los aceptan, con conocimiento de que son falsos; y 

que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
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de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

TABASCO 
 
23/08/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAÑO INFORMATICO 
 
Artículo 326 bis 1.- A quien sin autorización modifique, destruya o deteriore 
en forma parcial o total, archivos, bases de datos o cualquier otro elemento 
intangible contenido en computadoras personales, sistemas o redes de 
cómputo, soportes lógicos, o cualquier otro medio magnético, se le 
sancionará con penas de dos a ocho años de prisión y de cuatrocientos a 
mil doscientos días multa. 
 
Cuando el activo tenga el carácter de encargado del manejo, 
administración o mantenimiento de los bienes informáticos dañados, las 
penas se incrementarán en una mitad más. 
 
FALSIFICACION INFORMATICA 
 
Artículo 326 bis 2.- Se impondrán penas de dos a seis años de prisión y de 
cuatrocientos a mil días multa, al que copie o imite los originales de 
cualquier dato, archivo o elemento intangible contenido en una 
computadora personal o en un sistema de redes de computadoras, base 
de datos, soporte lógico, siempre que para ello se requiera autorización y 
no la obtenga. 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
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Las mismas sanciones se aplicarán al que utilice o aproveche en cualquier 
forma, los bienes informáticos falsificados, previstos en este Título. 
 
Artículo 326 bis 3.- Cuando los ilícitos previstos en este Título se cometan 
utilizando el equipo de cómputo de terceras personas, las penas se 
incrementarán en una mitad. 
 

incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
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instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
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trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

TAMAULIPAS 
 

ACCESO ILICITO A SISTEMAS Y EQUIPOS DE INFORMATICA 
 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
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ARTICULO 207 BIS.- Al que sin autorización modifique, destruya, o 
provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipo de 
informática protegidos por algún mecanismo de seguridad o que no tenga 
derecho de acceso a él, se le impondrá una sanción de uno a cuatro años 
de prisión y multa de cuarenta a ochenta veces el valor diario de la Unidad 
de Medida y Actualización. 
 
ARTICULO 207 TER.- Al que sin autorización modifique, destruya o 
provoque pérdida de información contenida en sistema o equipo de 
informática de alguna dependencia pública, protegida por algún 
mecanismo se le impondrá una sanción de dos a seis años de prisión y 
multa de doscientas a seiscientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
 
ARTICULO 207 QUATER.- Al que sin autorización, utilice, copie o 
modifique información contenida en sistemas o equipos de informática, 
protegida por algún mecanismo de seguridad, se le impondrá una sanción 
de dos a cinco años de prisión y multa de cien a trescientos veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
ARTICULO 207 QUINQUIES.- Al que estando autorizado para acceder a 
sistemas y equipos de informática de alguna dependencia pública, 
indebidamente modifique, destruye o provoque pérdida de información que 
contengan se impondrá una sanción de tres a ocho años de prisión y multa 
de trescientas a ochocientas-veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. 
 
ARTICULO 207 SEXIES.- Al que estando autorizado para acceder a 
sistemas y equipos de informática de alguna dependencia pública, 
indebidamente copie, transmita o imprima información que contengan se le 
impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a trescientas 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Los delitos previstos en este título serán sancionados por querella de la 
parte ofendida. 

 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
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I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
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mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
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beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

TLAXCALA 
 
12/07/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRA LA SEGURIDAD EN LOS MEDIOS INFORMÁTICOS 
 
Artículo 316. Se aplicará prisión de tres meses a tres años y multa de 
dieciocho a doscientos dieciséis días de salario, a quien: 
 
I. Sin autorización para acceder a un sistema informático y con perjuicio de 
otro, conozca, copie, imprima, use, revele, transmita o se apodere de datos 
o información reservados, contenidos en el mismo, o 
II. Con autorización para acceder a un sistema informático y con perjuicio 
de otro, obtenga, sustraiga, divulgue o se apropie de datos o información 
reservados en él contenidos. 
 
Si la conducta que en uno u otro caso se realice es con el ánimo de alterar, 
dañar, borrar, destruir o de cualquier otra manera provocar la pérdida de 
datos o información contenidos en el sistema, la sanción será de dos a seis 
años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientos treinta 
y dos días de salario. 
 
Artículo 317. Las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán 
en una mitad más: 
 
I. Si el sujeto activo actuó con fines de lucro, o 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
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II. Si el sujeto activo accedió al sistema informático valiéndose de 
información privilegiada que le fue confiada en razón de su empleo o cargo, 
o como responsable de su custodia, seguridad o mantenimiento. 
 
Artículo 318. Se aplicará prisión de seis meses a seis años y multa de 
treinta y seis a cuatrocientos treinta y dos días de salario, al que: 
 
I. Sin autorización, acceda, por cualquier medio a un sistema informático, 
de una entidad pública, para conocer, copiar, imprimir, usar, revelar, 
transmitir o apropiarse de sus datos o información propios o relacionados 
con la institución, o 
II. Con autorización para acceder al sistema informático de una entidad 
pública indebidamente copie, transmita, imprima, obtenga, sustraiga, utilice 
divulgue o se apropie de datos o información propios o relacionados con la 
institución. 
 
Si la conducta que en uno u otro caso se realiza, tiene la intención dolosa 
de alterar, dañar, borrar, destruir, o de cualquier otra forma provocar la 
pérdida de los datos o información contenidos en el sistema informático de 
la entidad pública, la sanción será de tres a ocho años de prisión y multa 
de doscientos dieciséis a quinientos sesenta y seis días de salario. 
 
Si el sujeto activo del delito es servidor público, se le sancionará, además, 
con la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para ejercer 
otro hasta por seis años. 
 
Artículo 319. Las penas previstas en el artículo anterior se incrementarán 
en una mitad más: 
 
I. Si el sujeto activo obró valiéndose de alguna de las hipótesis previstas 
en el artículo 317 de este código; 
II. Si el hecho constitutivo de delito fue cometido contra un dato o sistemas 
informáticos concernientes al régimen financiero de las entidades públicas 
o por funcionarios o empleados que estén a su servicio, y 
III. Si la conducta afectó un sistema o dato referente a la salud, 
administración de justicia, procuración de justicia, seguridad pública o a la 
prestación de cualquier otro servicio público. 
 

VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
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Artículo 320. Para los fines del presente capítulo, se entiende por: 
 
I. Sistema informático: todo dispositivo o grupo de elementos relacionados 
que, conforme o no a un programa, realiza el tratamiento automatizado de 
datos para generar, enviar, recibir, recuperar, procesar o almacenar 
información de cualquier forma o por cualquier medio, y 
II. Dato informático o información: toda representación de hechos, 
manifestaciones o conceptos, contenidos en un formato que puede ser 
tratado por un sistema informático. 
 
Artículo 111 Bis. Delitos que se investigan por querella. 
VI. Contra la seguridad en los medios informáticos, previsto en los 
artículos 316 ó 317; 

quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 

349 
 



 

Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

VERACRUZ 
 
21/12/2017 
 
 
 
 

ENGAÑO TELEFÓNICO 
Artículo 173 bis. A quien con el propósito de obtener un lucro para sí o para 
otro, a través de una llamada telefónica o por cualquier medio electrónico, 
pretenda engañar a una persona haciéndole creer que le va a causar o le 
está causando un daño a un tercero, se le aplicarán de tres a diez años de 
prisión y multa de quinientos a mil días de salario. 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 

350 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igual penalidad se aplicará si quien realiza la llamada o envía el mensaje 
electrónico pretende hacer creer al receptor que le causará un daño o que 
se ha privado de la libertad a una persona. 
Este delito se perseguirá de oficio. 
 
FALSIFICACIÓN DE TÍTULOS Y CONTRA LA FE PÚBLICA 
Artículo 280.-Se impondrán de tres a nueve años de prisión y multa hasta 
de quinientos días de salario a quien: 
(REFORMADA, G.O. 9 DE JULIO DE 2013) 
I. Produzca, imprima, enajene o distribuya tarjetas, títulos o documentos 
falsos utilizados para el pago de bienes y servicios o para disposición en 
efectivo, o los adquiera, utilice, posea o detente a sabiendas de esa 
circunstancia; 
II. Adquiera, utilice, posea o detente tarjetas, títulos o documentos 
auténticos para el pago de bienes y servicios, sin consentimiento de quien 
esté facultado para ello; o 
III. Produzca, imprima, enajene, distribuya, altere o falsifique vales de papel 
o dispositivos electrónicos en forma de tarjeta plástica emitidos por 
personas morales utilizados para canjear bienes y servicios. 

archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
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patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
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Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
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Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

YUCATÁN 
 
04/12/2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTÍCULO 165 SEXIES. Se sancionará de dos a ocho años de prisión y 
de quinientos a mil días-multa, a quien: 
II.- Divulgue de manera ilícita información clasificada de las bases de datos 
o sistemas informáticos previstos en la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública. 
 
 
DELITO CONTRA LA INTIMIDAD PERSONAL 
ARTÍCULO 243 BIS 2. Se sancionará con prisión de seis meses a cinco 
años, al que para conocer asuntos relacionados con la intimidad de una 
persona o con la finalidad de causarle perjuicio o daño, y sin 
consentimiento de ésta o sin autorización de autoridad competente, en su 
caso, usando cualquier medio, realice las conductas siguientes: 
 
I.- Intervenga o intercepte las comunicaciones privadas directas o por 
medios electrónicos; 
II.- Se apodere o utilice documentos u objetos de la propiedad de la víctima 
u ofendido, aunque él la hubiese puesto en posesión de este; 
III.- Reproduzca, difunda o transmita por cualquier medio, los productos de 
lo obtenido conforme a las dos fracciones precedentes, o 
IV.- Utilice medios técnicos de manera oculta, para escuchar u observar, 
transmitir, grabar o reproducir la imagen o el sonido de sus actividades o 
sus relaciones interpersonales efectuadas en lugar privado. 
 
Si la información obtenida se hace del conocimiento de terceros la sanción 
se incrementará en un tercio de la que le corresponda. 
 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
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ARTÍCULO 284-BIS. Se impondrá de cuatro a diez años de prisión y de 
ciento cincuenta a quinientos días-multa al que: 
 
I. Produzca o imprima, sin estar legalmente autorizado, altere o falsifique 
tarjetas bancarias o comerciales y los documentos o pagarés en los que se 
asientan las operaciones que con ellas se realizan para el pago de bienes 
y servicios o para disposición de numerario, o bien los use o los enajene o 
distribuya, aún gratuitamente; 
II. Adquiera, utilice, posea o detente indebidamente tarjetas bancarias o 
comerciales, documentos o pagarés en los que se asientan las operaciones 
que con ella se realizan y vales para el pago de bienes o servicios, a 
sabiendas de que son alterados o falsificados; 
III. Adquiera, utilice, posea o detente indebidamente, tarjetas bancarias o 
comerciales auténticas para el pago de bienes o servicios; 
IV. Altere los medios de identificación electrónica de tarjetas bancarias o 
comerciales, documentos o pagarés en los que se asientan las operaciones 
que con ellas se realizan y vales para el pago de bienes o servicios; 
V. Acceda indebidamente a los equipos de electrónicos de las 
instituciones emisoras de tarjetas bancarias o comerciales y vales para el 
pago de bienes o servicios o para disposición de efectivo, con el fin de 
utilizarlos u obtener información con fines indebidos, y 
VI. Al que sin causa legal adquiera, utilice o posea equipos 
electromagnéticos que sirvan para sustentar la información contenida en la 
cinta o banda magnética de tarjetas bancarias o comerciales, títulos o 
documentos para el pago de bienes y servicios o disposición de efectivo, 
así como a quien posea o utilice indebidamente la información sustraída en 
esta forma. 
 
Las mismas penas se impondrán a quien utilice indebidamente información 
confidencial o reservada de la institución o persona que legalmente esté 
facultada para emitir tarjetas bancarias o comerciales y vales utilizados 
para el pago de bienes y servicios. 
 
Si el sujeto activo es empleado o dependiente del ofendido, las penas se 
aumentarán en una mitad. 
 
En el caso de que se actualicen otros delitos con motivo de las conductas 
a que se refiere este artículo se aplicarán las reglas del concurso. 

información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
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ARTÍCULO 304. Siempre que sea condenado el autor de una injuria, 
difamación o de una calumnia, si lo solicita la persona ofendida, se 
publicará la sentencia, en dos periódicos de circulación en la Entidad 
Federativa, a costa de aquél; cuando la infracción se cometa por conducto 
de algún medio de comunicación, los dueños, gerentes o directores de 
éste, sean o no infractores, estarán obligados a difundir la sentencia, en la 
misma sección donde se publicó y si es en un medio electrónico en el 
mismo horario y programa donde se dio a conocer, imponiéndoseles dos 
días-multa por cada día que pase sin hacerlo, después de aquél en que se 
les notifique la sentencia. El importe no podrá exceder de quinientos días-
multa. 
 
ARTÍCULO 305. No servirá de excusa de la difamación o de la calumnia, 
que el hecho imputado sea notorio o que el agente se limite a reproducir lo 
ya publicado o difundido en la República Mexicana o en otro país. 

Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
 
Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
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una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
 
Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 

ZACATECAS 
 
01/06/2016 
 
 
 
 
 
 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD EN LOS MEDIOS INFORMATICOS 
Y MAGNETICOS 
 
192 Bis.- Se impondrá de seis meses a dos años de prisión y multa de 
cincuenta a ciento cincuenta cuotas, al que ingrese o use por cualquier 
medio sin la autorización debida o, excediendo la que tenga, a una 
computadora personal o dispositivo electrónico, a un sistema de red de 
computadoras, un soporte lógico de programas de cómputo o base de 
datos. 

ARTÍCULO 217. Comete el delito de intromisión informática, 
las personas sin tener derecho: 
 
I. Revelen divulguen o utilicen indebidamente o en perjuicio 
de otro, información, conversaciones o mensajes de texto, 
imágenes o archivos de voz, contenidos, en sistemas o 
archivos de voz, contenidos en sistemas, equipos 
informáticos y dispositivos móviles; 
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192 Ter.- Se impondrá de dos a ocho años de prisión y multa de ciento 
cincuenta a trescientas cuotas, a quien sin autorización modifique, destruya 
o deteriore en forma parcial o total, archivos, bases de datos o cualquier 
otro elemento intangible contenido en computadoras personales, 
dispositivos electrónicos, sistemas o redes de cómputo, soportes lógicos, 
o cualquier otro medio magnético. 
 
Cuando el sujeto activo tenga el carácter de encargado del manejo, 
administración o mantenimiento de los bienes informáticos dañados, las 
penas se incrementarán en una mitad más. 
 
192 Quater.- Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de 
doscientas a trescientas cuotas, al que copie o imite los originales de 
cualquier dato, archivo o elemento intangible contenido en una 
computadora personal, dispositivo electrónico, en un sistema de redes de 
computadoras, base de datos o soporte lógico, siempre que para ello se 
requiera autorización y no la obtenga. 
 
Las mismas sanciones se aplicarán al que utilice o aproveche en cualquier 
forma, los bienes informáticos falsificados, previstos en este Capítulo. 
 
192 Quintus.- Cuando los ilícitos previstos en este Capítulo se cometan por 
servidores públicos o ex servidores públicos dentro del año siguiente al 
término de su función, en perjuicio de los archivos, bases de datos o 
cualquier otro elemento intangible contenido en computadoras, dispositivos 
electrónicos, sistemas o redes de cómputo, soportes lógicos, o cualquier 
otro medio magnético propiedad o al servicio del Estado o los Municipios, 
se impondrá una mitad más de la pena y destitución a los primeros e 
inhabilitación a ambos, por un plazo igual al de la pena resultante para 
desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión pública. 
 
192 Sextus.- Las penas señaladas en este Capítulo se aumentarán en dos 
terceras partes de la pena impuesta, cuando las conductas previstas en el 
mismo se realicen para cometer un delito; o cuando la información obtenida 
se utilice en provecho propio o ajeno; y se aplicarán, en su caso, las reglas 
del concurso. 

II. Manipulen las tecnologías de la información, con la 
intención de espiar y hurgar equipos, dispositivos móviles, 
hardware, software, programas, archivos y demás 
materiales cibernéticos, para sustraer o causar daños 
financieros a personas y a instituciones públicas o privadas; 
III. Amenacen a otros con divulgar información, datos o 
imágenes obtenidos a través del acceso lícito a dichos 
medios o sistemas informáticos; 
IV. Autoricen, accedan, conozcan, copien, modifiquen, 
destruyan o provoquen la perdida de información contenida 
en sistemas o equipos de informática protegido o no 
protegidos por algún mecanismo de seguridad. La pena se 
incrementa en dos terceras partes, en caso de que la 
penetración impida el uso o acceso del sistema afectado; 
V. Difundan sin estar autorizados, información oficial que 
produzca caos social o alteren el orden público; 
VI. Intercepten, interfieran, alteren, dañen o destruyan uno o 
varios soportes lógicos o programas de computadoras o la 
información contenida en las bases de datos de que 
encuentren en una red local o en internet; y  
VII. Destruyan por cualquier medio, alteren, inutilicen o de 
cualquier otro modo dañen los datos, programas o 
documentos electrónicos ajenos contenidos en redes, 
soportes o sistemas informáticos. 
 
Al responsable que cometa el delito de intromisión 
informática, se le aplicará una pena de uno a cuatro años de 
prisión y multa de cien a quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS. Comete el delito de fraude informático, 
a quienes: 
 
I. Valiéndose del error en que se encuentra la víctima, 
provoquen que revelen o pongan a su disposición 
información cibernética o datos de carácter personal, 
patrimonial o financiero a los que no tenga derecho a 
acceder; 
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Los delitos previstos en este Capítulo se perseguirán a petición de parte. 
 

II. Manejen tecnologías de la información, utilizando para 
tales fines sitios o direcciones de correo electrónicos 
creados por él mismo o por un tercero para ofrecer por medio 
de engaños, premios de lotería, trabajos, bienes y servicios 
que no resulten ciertos o consentidos; 
III. Usen sin su consentimiento, redes sociales o cualquier 
medio electrónico, imágenes y datos de otra persona, para 
subirlas a portales o páginas Web, con el ánimo de exhibirlas 
indebidamente; para ofrecer productos o servicios que 
resulten ser ilícitos o falsos; 
IV. Envíen o reenvíen a través del empleo de medios 
informáticos, conversaciones o mensajes, para difamar 
instituciones del sector privado, con el fin de afectar su 
reputación en el contexto en el que se desempeña. 
Al imputado del delito de fraude cibernético, se le impondrá 
una pena de dos a cinco años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas que 
correspondan por la comisión de otros delitos. 
 
Cuando el sentido de los mensajes esté dirigido a personas 
con el ánimo de incitarlos a la comisión de otros delitos o a 
suicidarse y logren el objetivo, la pena se equiparará de 
acuerdo con el ilícito cometido. Los mensajes que queden 
guardados en los ordenadores o mecanismos tecnológicos, 
serán causa suficiente como indicio de pruebas ante 
autoridad competente. 
 
ARTÍCULO 217 BIS A. Comete el delito de extorción 
cibernética. Y se sancionará con una pena de tres a siete 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa, al 
que sin derecho obligue a otro a través de instrumentos 
electrónicos a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, por 
medio de amenazas, indicaciones, consignas, frases o 
mensajes, dirigidos a receptores para realizar actos 
indebidos, para sí o para otro, causando un perjuicio 
patrimonial. 
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Las penas se aumentaran hasta un tanto más si el 
constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o 
por servidor público en activo, en reserva o retiro y se le 
inhabilitará de uno a cinco años para desempeñar cargos o 
comisión públicos. 
 
ARTÍCULO 217 BIS B. Comete el delito de secuestro 
informático al que por cualquier medio tecnológico prive a 
otro de la libertad virtual, para obtener u obligarlo a realizar 
actos ilícitos, delitos o una presentación indebida, 
causándole daños y perjuicios económicos o emocionales a 
su integridad, familia, parientes, amigos, compañeros de 
trabajo o personas en las que exista una relación de 
cualquier tipo. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
 
Cuando en la comisión de delitos informáticos, participen 
personas a través del anonimato, la pena se aumentará en 
una tercera parte; y cuando se afecten a infantes, la pena se 
aumentará en una mitad más. 
 
En los casos en que el daño provocado por el acceso o la 
modificación no autorizados, obstaculice o disminuya la 
capacidad de funcionamiento del sistema o equipo 
informático las penas previstas en los artículos anteriores se 
incrementarán hasta en dos terceras partes. 
 
ARTÍCULO 217 BIS C. Comete el delito de robo informático 
al que por cualquier medio físico, tecnológico o virtual, 
obtenga, sustraiga, copie, el código fuente de un programa 
de cómputo; ya sea en la aplicación web, aplicación móvil y 
aplicación de escritorio, con el objetivo de ostentarse como 
propietario o copropietario del mismo, para obtener 
beneficios económicos o de satisfacción personal, derivados 
del uso, venta o explotación del mismo. 
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Al que cometa el delito de robo informático, se les aplicará 
una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de cien a 
quinientos días multa. 
 
ARTÍCULO 217 BIS D. Comete el delito de suplencia de la 
identidad, a quien a través de internet vía electrónica o 
cualquier vía electrónica utilice los datos de identidad de otra 
persona, para realizar un daño moral o patrimonial con el fin 
de adquirir beneficio económico. 
A los imputados de este delito, se les impondrán las penas 
de acuerdo al delito equiparado. 
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TARJETA EJECUTIVA  

 
INICIATIVA: Con proyecto de Decreto donde se reforman y adicionan diversos artículos del 
Código Familiar del Estado de Sinaloa y del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
PROMOVENTE: Diputada Maribel Chollet Moran integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Segunda Legislatura. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 03 de octubre de 2017. 
 
OBJETO: garantizar los derechos fundamentales de los acreedores alimentarios como lo 
son; los que corresponde de padres a hijos y también de descendientes a ascendientes de 
los adultos mayores que no puedan valerse por sí mismos y se hará de acuerdo a las 
necesidades suficientes para los que deban de recibirlas, e incluso el juez ordenará al 
deudor moroso o que nunca los proporcionó, a pagar retroactivamente el adeudo. 
  
PROPUESTA: Se reforma el artículo 208, 213, 218 primer párrafo, 219 primer párrafo, 222 
primer párrafo, 223 primer y segundo párrafo; se adiciona el artículo 230 BIS y se deroga 
la fracción VI del artículo 227, todos del Código Familiar del Estado de Sinaloa; también Se 
reforman los artículos 240 primer párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
CREACIÓN DE ESTRUCTURA: No. 
IMPACTO PRESUPUESTAL: No. 
 
OBSERVACIONES: Sí es viable dicha propuesta, al establecerse dichas regulaciones tan 
necesarias garantizando con ello los derechos fundamentales de quienes más requieren 
atención. 
 

362 
 



 

“REFORMAS CÓDIGO FAMILIAR A LOS ARTS. 208, 213, 218, 219,222, 223, 230 BIS Y DEROGA FRACC VI DEL 227 Y  
DEL CÓDIGO PENAL SE REFORMAN LOS ARTS. 240 Y 241” 

 “DE LOS ALIMENTOS” 

ENTIDAD 
FEDERATIVA Y 

FECHA DE ÚLTIMA 
REFORMA 

 
 

CODIGO FAMILIAR O CIVILY CÓDIGO PENAL DE LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

 

REFORMAS CÓDIGO FAMILIAR A LOS ARTÍCULOS 208, 213, 
218, 219,2221ER. P, 2231RO. Y 2DO. P, ADIC. AL ART. 230 BIS 

Y DEROGA FRACC VI DEL 227.  
ARTÍCULO SEGUNDO.- REFORMAS A LOS ARTS. 240 1ER. P 

y 241 1RO. Y 2DO.P AMBOS DE CÓDIGO PENAL 

AGUASCALIENTES 
23/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
 Artículo 329.- El adoptante y el adoptado tienen obligación de darse alimentos en 
los casos en que la tienen el padre y los hijos. 
 
Artículo 330.- Los alimentos comprenden: 
 
I.- La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria, y en su 
caso, los gastos de embarazo y parto; 
(REFORMADA, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2017) 
II.- Respecto de las personas menores de edad, incluyen además, los gastos 
necesarios para su sano esparcimiento; educación preescolar, primaria, 
secundaria, media superior y en su caso, educación especial; así como para 
proporcionarles algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus 
necesidades personales. La obligación subsistirá no obstante la mayoría de edad y 
hasta los veinticinco años siempre que continúen estudiando en grado acorde a su 
edad y no cuenten con ingresos propios; 
III.- Con relación a las personas declaradas en estado de interdicción o con 
discapacidad sin posibilidad de trabajar, comprenden también lo necesario para 
lograr, en lo posible, su habilitación o rehabilitación y su desarrollo e inclusión 
social; y 
 
(REFORMADA, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2017) 
IV.- Con relación a las personas adultas mayores que sean incapaces de 
satisfacer sus necesidades elementales, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, 
integrándolos a la familia. 
 
Artículo 331.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una 
pensión competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el 
acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, 
fijar la manera de ministrar los alimentos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 19 DE NOVIEMBRE DE 2007) 

Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
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Artículo 331 Bis.- Toda persona a quien por su cargo corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores 
alimentarios, está obligada a suministrar los datos que le solicite el juez; de 
no hacerlo, será sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Civiles y responderá solidariamente con los obligados directos de 
los daños y perjuicios que cause al acreedor alimentista por sus omisiones o 
informes falsos. 
 
Las personas que se nieguen a acatar las órdenes judiciales de descuento, o 
auxilien al deudor a ocultar o simular sus bienes, o a eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias, incurrirá en responsabilidad en términos del párrafo 
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales. 
 
El deudor alimentario deberá informar al juez y al acreedor alimentista, dentro de 
los diez días siguientes a cualquier cambio de empleo, el nombre, denominación o 
razón social de su nuevo trabajo, la ubicación de éste y el puesto o cargo que 
desempeñe, efecto de que continúe cumpliendo con la pensión alimenticia 
decretada para no incurrir en ninguna responsabilidad. 
 
(ADICIONADO, P.O. 28 DE JUNIO DE 2010) 
Artículo 331 Ter.- El Juez podrá verificar de oficio o a petición de parte, con el auxilio 
de peritos o de instituciones que considere pertinentes, que la pensión alimenticia 
se destine a los fines previstos en este Código y podrá dictar medidas tendientes al 
cumplimiento de dichos fines. 
 
Artículo 333.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que 
debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 
 
Artículo 334.- Si fueren varios los que deben dar alimentos y todos tuvieren 
posibilidades para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a 
sus haberes. 
 
Artículo 336.- La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital 
a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. 
 
Artículo 340.- El tutor interino dará garantía por el importe anual de los alimentos. 
Si administrare algún fondo destinado a ese objeto, por él dará la garantía legal. 
 
Artículo 341.- En los casos en que los que ejerzan la patria potestad gocen de la 
mitad del usufructo de los bienes del hijo, el importe de los alimentos se deducirá 
de dicha mitad, y si ésta no alcanza a cubrirlos, el exceso será de cuenta de los 
que ejerzan la patria potestad. 

 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 
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Artículo 343.- El derecho de recibir alimentos no puede ser objeto de transacción y 
es irrenunciable e intransmisible; pero sí pueden ser objeto de las operaciones 
indicadas, las pensiones caídas. 
 
Artículo 347.- Cuando alguna persona muera por motivo del desempeño de 
funciones o empleos públicos, sin dejar bienes propios que basten al sostenimiento 
de sus hijos menores de edad o inválidos, el Estado y los Municipios tendrán 
obligación de proporcionar alimentos a dichos hijos en los mismos términos que si 
se tratare de hermanos. 

AGUASCALIENTES 
21/08/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
ARTÍCULO 131.- Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. El 
Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar consiste en: 
 
I. No cumplir con la obligación de dar alimentos en términos de lo establecido en el 
Código Civil del Estado de Aguascalientes, independientemente de que sean 
brindados por quien tenga bajo su cuidado a los acreedores alimentarios o sean 
proporcionados por cualquier otra persona; 
II. Colocarse dolosamente en estado de insolvencia con el objeto de eludir el 
cumplimiento de las obligaciones alimentarias que el Código Civil del Estado de 
Aguascalientes determina, independientemente de que los alimentos sean 
proporcionados por quien tenga bajo su cuidado a los acreedores alimentarios o 
sean proporcionados por cualquier otra persona; o 
III. La alteración o variación de nombre, domicilio o ingresos con el fin de eludir una 
responsabilidad de orden familiar o el incumplimiento de obligaciones alimentarias 
que el Código Civil del Estado de Aguascalientes determina, independientemente 
de que los alimentos sean proporcionados por quien tenga bajo su cuidado a los 
acreedores alimentarios o sean proporcionados por cualquier otra persona; 
 
Al responsable de Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar se le 
aplicarán de 6 meses a 3 años de prisión, al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados, y suspensión o privación de los derechos de familia, en 
relación con la víctima. 
 
ARTÍCULO 131.- Incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. El 
Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar consiste en: 
 
Frac. III.  primer párrafo. 
Al responsable de Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar 
se le aplicarán de 6 meses a 3 años de prisión, al pago total de la reparación de los 
daños y perjuicios ocasionados, y suspensión o privación de los derechos de 
familia, en relación con la víctima. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
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ARTÍCULO 83.- Hechos punibles de querella. El otorgamiento del perdón solo 
operará, para los efectos señalados, respecto de hechos que puedan ser o hayan 
sido tipificados en relación con las siguientes figuras típicas, consideradas como 
hechos punibles de querella: 
IX. Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar, prevista en el 
Artículo 131; 

 
… 
 
… 

BAJA CALIFORNIA 
24/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
ARTICULO 301.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o 
por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. 
En el caso de aquellos adultos mayores de sesenta años de edad, que carezcan 
de capacidad económica, deberán proporcionarles, dentro de sus posibilidades 
económicas, lo necesario para su atención geriátrica, de preferencia integrándolos 
a la familia. 
 
Quedan excluidos de la obligación, en los casos en que sea aplicable y haya 
operado, algún modo de acabarse o perderse la patria potestad, a que se refieren 
las fracciones IV, V y VI del artículo 440 y las fracciones I cuando el delito sea 
cometido en contra del hijo, II, III y IV del artículo 441 de éste Código. 
 
ARTICULO 302.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, 
la obligación recae en los hermanos de padre y madre; en defecto de éstos, en los 
que fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren sólo de 
padre. 
 
Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 
obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto 
grado. 
 
ARTICULO 303.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el 
artículo anterior, tienen obligación de dar alimentos a las personas menores de 
dieciocho años de edad, mientras éstos llegan a la mayoría de edad de dieciocho 
años. 
 
También deben alimentar a sus parientes dentro del grado mencionado, que fueren 
personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho. 
 
ARTICULO 303 BIS.- Los acreedores alimentarios tendrán derecho preferente 
sobre los ingresos y bienes de quien tenga dicha obligación, respecto de otra 
calidad de acreedores. 
 

Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 

366 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

ARTICULO 304.- En la adopción, se aplicará lo dispuesto por las reglas relativas al 
parentesco por consanguinidad, tratándose de la obligación de dar alimentos entre 
las personas que concurran en los términos del artículo 290 de este ordenamiento. 
 
ARTICULO 305.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y 
los gastos correspondientes a la asistencia en caso de enfermedad. Los alimentos 
para el concebido no nacido comprenden también los gastos de atención médica 
tanto para él como para la mujer embarazada, incluyendo los del parto. Respecto 
de las personas menores de dieciocho años de edad, se comprenden por 
alimentos, además, los gastos necesarios para la educación básica y la media 
superior obligatoria del alimentista y, para proporcionarle algún oficio, arte o 
profesión honestos y adecuados a su sexo, capacidades, potencialidades y 
circunstancias personales. También comprende, la atención a las necesidades 
resultantes de algún tipo de trastorno del desarrollo, discapacidad y de sano 
esparcimiento. 
 
ARTICULO 306.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una 
pensión competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el 
acreedor se opone a ser incorporado, compete al Juez, según las circunstancias, 
fijar la manera de ministrar los alimentos. 
 
ARTICULO 308.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que 
debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 
 
Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de interdicción, 
los adultos mayores y el cónyuge que se dedique a las labores del hogar, gozarán 
de la presunción de necesidad de alimentos. 
 
ARTICULO 309.- Si fueren varios los que deben dar alimentos y todos tuvieren 
posibilidad para hacerlo, el Juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus 
haberes. 
 
ARTICULO 311.- La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de 
capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. 
 
ARTICULO 318.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser 
objeto de transacción. 
 
ARTICULO 319.- El deudor alimentario será responsable del pago de los 
alimentos que dejo de proporcionar a partir de la fecha en que comenzó a 
incumplir con esa obligación. 
 

Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 
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En caso de que no estuviere presente o estándolo se haya rehusado a cumplir con 
sus obligaciones alimentarias, se entenderá por cumplida dicha obligación 
cubriendo las deudas que los acreedores alimentarios contraigan para proporcionar 
los alimentos correspondientes al periodo de su ausencia o negativa, pero sólo en 
la cuantía estrictamente necesaria para ese objeto y siempre que no se trate de 
gastos de lujo. 
 
ARTICULO 320 BIS.- Toda persona a quien, por su cargo, le corresponda 
atender la orden de descuento de los alimentos o proporcionar informes sobre 
la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a dar 
trámite a dichas órdenes de descuento y/o a suministrar los datos exactos que le 
solicite el juez de lo Familiar, dando respuesta dentro del término de tres días; de 
no hacerlo, será sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Civiles. 
 
El deudor alimentario deberá de informar al juez de lo familiar y al acreedor 
alimentista cualquier cambio de condiciones a efecto de que continúe cumpliendo 
con la pensión alimenticia decretada y no incurrir en alguna responsabilidad. 

BAJA CALIFORNIA 
10/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA 
 
Artículo 235.- Tipo y Punibilidad.- Al que injustificadamente no proporcione los 
alimentos a las personas con las que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión 
de dos a cinco años y de veinte a sesenta días multa, así como suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con la víctima o el ofendido. Los 
concubinos quedan comprendidos en las disposiciones de este párrafo. 
 
Igual pena se impondrá a las personas que no proporcionen atención geriátrica a 
los adultos mayores de sesenta años con las que tengan ese deber legal, en 
relación con el artículo 301 del Código Civil para el Estado de Baja California. 
 
El delito se perseguirá por querella de la parte ofendida o de su legítimo 
representante y, a falta de éste, el Ministerio Público procederá de oficio, a reserva 
de que se promueva la designación de un tutor especial. 
 
No se impondrá pena alguna o se dejará de aplicar la impuesta, cuando el obligado 
a proporcionar los alimentos pague todas las cantidades que hubiere dejado de 
ministrar por dicho concepto, o se someta al régimen de pago que el Juez de 
Control o Tribunal de Enjuiciamiento o la autoridad ejecutora en su caso, 
determinen. En ambos casos, se deberá garantizar el pago de las cantidades que 
en el futuro le corresponda satisfacer, por un periodo de seis meses. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
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Se tendrá por consumado el delito previsto en este artículo, con independencia de 
si el o los acreedores alimentarios con motivo del incumplimiento del deudor 
alimentista, obtiene por cualquier medio sus alimentos, los reciben de un tercero o 
se ven obligados a allegarse de recursos para satisfacer sus requerimientos 
indispensables, independientemente de que exista o no una determinación o 
sanción judicial de un juez civil. 
 
Artículo 235 BIS.- Agravación de la punibilidad. La pena prevista en el artículo 235, 
se incrementarán (sic) hasta en una tercera parte, cuando se trate de menor de 
dieciocho años de edad que tenga una discapacidad, sanción que deberá ser 
aplicable al padre, madre o ambos en su caso. 
 
Cuando se trate de adultos mayores de sesenta años de edad con algún tipo de 
discapacidad, aplicándose la sanción a los hijos de estos. 
 
Artículo 236.- Insolvencia dolosa para cumplir las obligaciones alimentarias.- Al 
que dolosamente se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir 
el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la Ley determina, se le 
impondrá prisión de dos a siete años. El Juez de Control o Tribunal de 
Enjuiciamiento resolverá sobre la aplicación del producto del trabajo que realice el 
agente, a la satisfacción de las obligaciones alimentarias de éste. 
 
Durante la investigación de este delito y al rendir su declaración el imputado será 
apercibido por el Ministerio Público para que se abstenga de realizar cualquier 
conducta que pudiere causar daño a los pasivos. 
 
El delito previsto en este artículo se perseguirá por querella de parte ofendida. 
 
Artículo 236 BIS.- Simulación de ingresos para cumplir con las obligaciones 
alimentarias.- Al que dolosamente simule la percepción de sus ingresos, con 
el propósito de eludir la obligación de ministración correcta de alimentos al 
acreedor o acreedores alimentarios conforme lo determina la Ley, se le impondrá 
prisión de dos a siete años, así como el pago de todas las cantidades que por 
concepto de alimentos hubiere dejado de ministrar correctamente conforme a los 
(sic) dispuesto por la Ley. 
 
El Delito previsto en este artículo se perseguirá por querella de la parte ofendida o 
de su legítimo representante y, a falta de éste, el Ministerio Público procederá de 
oficio, a reserva de que promueva la designación de un tutor especial. 

obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 
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CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR 
De los alimentos 
Artículo 451.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la 
asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos 
comprenden, además los gastos necesarios para dar educación preescolar, 
primaria y secundaria al alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o 
profesión honestos, adecuados a su sexo y circunstancias personales. 
 
Esta obligación se prorroga a cargo de quienes ejercen la patria potestad, cuando 
los descendientes llegan a la mayoría de edad mientras estudian una carrera 
técnica o profesional, por todo el tiempo necesario para concluir estos estudios, si 
los realizan sin interrupción. 
 
Artículo 452.- La obligación de dar alimentos es recíproca. El que los da tiene a su 
vez el derecho de pedirlos. 
 
Artículo 455.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por 
imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. 
 
Artículo 456.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la 
obligación recae en los hermanos de padre y madre; a falta de éstos en los que 
fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren sólo de padre. 
Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 
obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto 
grado. 
 
Artículo 457.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el 
artículo anterior, tienen obligación de dar alimentos a los menores mientras éstos 
llegan a la edad de dieciocho años. También deben alimentar a sus parientes dentro 
del grado mencionado, cuando fueren mentalmente incapaces, cualquiera que sea 
su edad. 
 
Artículo 458.- El adoptante y el adoptado tienen el deber de darse alimentos, en los 
casos en que lo tienen el padre y los hijos biológicos, transmitiéndose esta 
obligación al adoptado y a la familia del adoptante. 
 
Artículo 459.- El obligado a dar alimentos cumple esta obligación asignando 
una pensión suficiente al acreedor alimentario, o incorporándolo a su familia. Si el 
acreedor se opone a ser incorporado, compete al Juez, según las circunstancias, 
fijar la manera de ministrar los alimentos. 
 

Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
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Artículo 461.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que 
debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Determinados por 
convenio, los alimentos tendrán un incremento automático equivalente al 
porcentaje en que aumente el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, 
salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en la 
misma proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que 
realmente hubiere obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse 
siempre en la sentencia o convenio correspondiente. 
 
Artículo 462.- Si fueren varios los que deben dar alimentos y todos tuvieren 
posibilidad para hacerlo, el Juez repartirá el importe entre ellos, en proporción 
a sus haberes. 
 
Artículo 463.- Si sólo algunos tuvieren posibilidad, entre ellos se repartirá el importe 
de los alimentos. Si uno sólo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación. 
 
Artículo 464.- La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital 
a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. 
 
Artículo 469.- En los casos en que los que ejerzan la patria potestad gocen de la 
mitad del usufructo de los bienes del hijo, el importe de los alimentos se deducirá 
de dicha mitad, y si ésta no alcanza a cubrirlos, el exceso será por cuenta de los 
que ejerzan la patria potestad. 
 
Artículo 471.- El derecho de recibir alimentos es de orden público, no es 
renunciable, ni puede ser objeto de transacción. 
 
Artículo 472.- Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o estándolo 
rehusare entregar lo necesario para alimentar a los miembros de su familia con 
derecho a recibirlos, será responsable de las deudas que éstos contraigan para 
cubrir esa exigencia, pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria para ese 
objeto y siempre que no se trate de gastos de lujo. 

 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 
 

BAJA CALIFORNIA 
SUR 
31/12/2017 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA 
SUR 
DELITOS CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
Artículo 207. Incumplimiento de la obligación alimentaria. A quien incumpla con su 
obligación de dar alimentos a la persona con la que tenga ese deber legal, 
independientemente de que exista resolución judicial que cuantifique el monto de 
los alimentos, se le impondrá de dos a cinco años de prisión y multa de cincuenta 
a doscientos días, así como la suspensión de los derechos de familia y pago en 
calidad de reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
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Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, 
éstos se determinarán con base en la capacidad económica y nivel de vida que 
el deudor y el acreedor alimentario hayan tenido en los dos últimos años. 
 
Artículo 209. Insolvencia simulada. A quien se coloque dolosamente en estado 
de insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias que la ley determina, se le impondrán de uno a tres años de prisión y 
de cuatrocientos a setecientos días multa, suspensión de los derechos de familia 
hasta por ocho años y pago, en calidad de reparación del daño, de las cantidades 
no suministradas oportunamente. 
 
Artículo 210. Omisión de rendición de informes. A quien estando obligado a 
informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con alguna de las 
obligaciones señaladas en los artículos anteriores, incumplan con la orden judicial 
de hacerlo o no lo hagan dentro del término señalado por la autoridad judicial u 
omitan realizar el descuento ordenado de forma inmediata, se le impondrá de seis 
meses a dos años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta días. 
 
Artículo 211. Perdón del ofendido. Cuando la persona legitimada para ello otorgue 
el perdón, éste sólo procederá si la persona inculpada, procesada o sentenciada, 
paga todas las cantidades que hubiere dejado de proporcionar por concepto de 
alimentos y otorgue garantía equivalente al próximo año. 
 
Los delitos previstos en este capítulo se perseguirán por querella. A falta de querella 
del ofendido o su representante, cuando la víctima sea menor de edad o 
incapacitado, el Ministerio Público procederá de oficio. 

Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 
 
 

CAMPECHE  
21/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
De los alimentos. 
Art. 320 Bis.- Los hijos mayores de edad están obligados a dar alimentos a sus 
padres cuando éstos carezcan de recursos para su sustento y además, por su 
avanzada edad o por padecer alguna afección física o mental que los incapacite 
para trabajar, estén imposibilitados para obtenerlos por sí mismos. A falta o por 
imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. 
 
Art. 321.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la 
obligación recae en los hermanos de padre y madre; en defecto de éstos, en los 
que fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren sólo de 
padre. 
 

Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
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Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 
obligación de suministrar alimentos los parientes próximos dentro del tercer grado. 
 
Art. 322.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el artículo 
anterior, tienen obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años. También deben alimentar a sus parientes dentro del 
grado mencionado, que fueren incapaces. 
 
Art. 323.- Tratándose de adopción simple, el adoptante y el adoptado tienen 
obligación de darse alimentos en los casos en que la tienen el padre y los hijos 
consanguíneos. En la adopción plena se aplicará lo dispuesto por los artículos 320, 
321, 321 Bis (sic), 322 y 324 de este Código. 
 
(REFORMADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
Art. 324.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la 
asistencia en caso de enfermedad. Respecto a los menores, los alimentos 
comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica del 
alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y 
adecuados a sus circunstancias personales. En cuanto a los adultos mayores, 
además de incluir todos los gastos necesarios para su atención geriátrica, se 
procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. 
 
Art. 325.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión 
competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a su familia. Si el acreedor 
se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la 
manera de ministrar los alimentos. 
 
Art. 327.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que 
debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 
 
Art. 330.- La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a 
los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. 
 
Art. 334.- El tutor interino dará garantía por el importe anual de los alimentos. Si 
administrare algún fondo destinado a ese objeto, por él dará la garantía legal. 
 
Art. 335.- En los casos en que los que ejerzan la patria potestad gocen de la mitad 
del usufructo de los bienes del hijo, el importe de los alimentos se deducirá de dicha 
mitad, y si ésta no alcanza a cubrirlos, el exceso será de cuenta de los que ejerzan 
la patria potestad. 
 

sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
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Art. 337.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de 
transacción. 
 
Art. 338.- Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o estándolo rehusare 
entregar lo necesario para los alimentos de los miembros de su familia con derecho 
a recibirlos, se hará responsable de las deudas que éstos contraigan para cubrir 
esa exigencia, pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria para ese objeto y 
siempre que no se trate de gastos de lujo. 

. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 

CAMPECHE 
12/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CAMPECHE 
DELITOS QUE ATENTAN CONTRA El CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA 
Artículo 221.- A quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas 
que tienen derecho a recibirlos, se le aplicará sanción de dos a cinco años de 
prisión. 
 
En todos los casos se condenará al pago como reparación del daño de las 
cantidades no suministradas oportunamente y, a criterio de la autoridad 
jurisdiccional competente, se decretará suspensión o pérdida de los derechos de 
familia. 
 
Para los efectos de este artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el 
o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero. 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor 
alimentario para efectos de cubrir los alimentos o la reparación del daño, se 
determinarán con base en la capacidad económica y el nivel de vida que el 
deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. 
 
El delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, se perseguirá por querella 
cuando el sujeto pasivo sea el cónyuge, concubina o concubinario o con quien se 
mantenga una relación de pareja, y se perseguirá de oficio cuando el sujeto pasivo 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
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del abandono sea cualquiera otra persona respecto de quien el activo mantenga la 
obligación de proporcionar alimentos. 
 
Cuando el sujeto pasivo sea persona diversa al cónyuge, concubina o concubinario 
o cualquiera otro con quien mantenga, relación de pareja, el perdón que aquel 
otorgue en favor del sujeto activo sólo surtirá efecto legal si éste cubre los alimentos 
no suministrados y garantiza, satisfactoriamente a juicio del juez, el pago oportuno 
de sus obligaciones futuras. 
 
Artículo 222.- A quien renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y 
sea éste el único medio de obtener ingresos o se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias que la ley determina, se le impondrán de seis meses a tres años de 
prisión y multa de trescientos a un mil días de salario, suspensión o pérdida de los 
derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no 
suministradas oportunamente. 
 
La misma pena se aplicará a aquellas personas que, estando obligadas a informar 
acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con la obligación alimentaria, 
desobedezcan la orden judicial de hacerlo o informen con datos falsos. 
 
Artículo 223.- Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, 
ocurre en desacato de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en 
una mitad. 

obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 
 
 

CIUDAD DE MÉXICO 
24/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
De los alimentos 
ARTICULO 305.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, 
la obligación recae en los hermanos de padre y madre o en los que fueren 
solamente de madre o padre. 
 
Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 
obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto 
grado. 
 
ARTICULO 306.- Los hermanos y parientes colaterales a que se refiere el 
artículo anterior, tienen la obligación de proporcionar alimentos a los 
menores o discapacitados, este último supuesto incluye a los parientes adultos 
mayores, hasta el cuarto grado. 
 
ARTICULO 307.- El adoptante y el adoptado tienen la obligación de darse alimentos 
en los casos en que la tienen los padres y los hijos. 
 

Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
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ARTICULO 308.- Los alimentos comprenden: 
 
I.- La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su 
caso, los gastos de embarazo y parto; 
II.- Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para 
proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; 
III.- Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en 
estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o 
rehabilitación y su desarrollo; y 
IV.- Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, 
además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los 
alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. 
 
ARTICULO 309.- El obligado a proporcionar alimentos cumple su obligación, 
asignando una pensión al acreedor alimentista o integrándolo a la familia. En caso 
de conflicto para la integración, corresponde al Juez de lo Familiar fijar la manera 
de ministrar los alimentos, según las circunstancias. 
 
Aquella persona que incumpla con lo señalado con el párrafo anterior por un 
periodo de noventa días se constituirá en deudor alimentario moroso. El Juez de 
lo Familiar ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos, proporcionando al Registro los datos de identificación del 
deudor alimentario que señala el artículo 323 Septimus, los cuales le serán 
proporcionados al Juez por el acreedor alimentario. 
 
El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido pagados en 
su totalidad los adeudos a que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar al mismo 
la cancelación de la inscripción. 
 
El Registro Civil cancelara las inscripciones a que se refiere el segundo párrafo 
previa orden judicial. 
 
ARTICULO 311.- Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades 
del que debe darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos. 
Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán un incremento 
automático mínimo equivalente al aumento porcentual anual correspondiente al 
Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, salvo 
que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual 
proporción. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que 
realmente hubiese obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse 
siempre en la sentencia o convenio correspondiente. 
 

por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 

376 
 



 

ARTICULO 311 Bis.- Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a 
estado de interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar, gozan de la presunción 
de necesitar alimentos. 
 
ARTICULO 311 Ter.- Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del 
deudor alimentario, el Juez de lo Familiar resolverá con base en la capacidad 
económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan 
llevado en los dos últimos años. 
 
ARTICULO 314.- La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de 
capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. 
 
ARTICULO 315 Bis.- Toda persona que tenga conocimiento sobre la necesidad de 
otro de recibir alimentos y pueda aportar los datos de quienes estén obligados a 
proporcionarlos, podrá acudir ante el Ministerio Público o Juez de lo Familiar 
indistintamente, a denunciar dicha situación. 
 
ARTICULO 321.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser 
objeto de transacción. 
 
ARTICULO 322.- Cuando el deudor alimentario no estuviere presente, o estándolo 
rehusare entregar los alimentos a que está obligado, será responsable de las 
deudas que los acreedores contraigan para cubrir sus exigencias. 
 
El Juez de lo Familiar resolverá respecto al monto de la deuda, en atención a lo 
dispuesto en el artículo 311. 
 
ARTICULO 323.- … 
 
Toda persona a quien, por su cargo, corresponda proporcionar informes sobre 
la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a 
suministrar los datos exactos que le solicite el Juez de lo Familiar; de no 
hacerlo, será sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Civiles y responderá solidariamente con los obligados 
directos de los daños y perjuicios que cause al acreedor alimentista por sus 
omisiones o informes falsos. 
 
Las personas que se resistan a acatar las órdenes judiciales de descuento, o 
auxilien al deudor a ocultar o simular sus bienes, o a eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias, son responsables en los términos del párrafo anterior, 
sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales. 
 

 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 
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El deudor alimentario deberá informar de inmediato al Juez de lo Familiar y al 
acreedor alimentista cualquier cambio de empleo, la denominación o razón social 
de su nueva fuente de trabajo, la ubicación de ésta y el puesto o cargo que 
desempeñará, a efecto de que continúe cumpliendo con la pensión alimenticia 
decretada y no incurrir en alguna responsabilidad. 

CIUDAD DE MÉXICO 
22/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
 
ARTÍCULO 193. Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas 
que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de 
cien a cuatrocientos días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia, y 
pago como reparación del daño a las cantidades no suministradas oportunamente. 
Si el adeudo excede de noventa días, el Juez ordenará al Registro Civil el ingreso 
de los datos del sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
Para los efectos de éste Artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el 
o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero. 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, para 
efectos de cubrir los alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base 
en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores 
alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. 
 
Una vez que el sentenciado cumpla con la reparación del daño, el Juez a petición 
de parte deberá ordenar al Registro Civil la cancelación de la inscripción. 
 
ARTÍCULO 194. Al que renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo 
y sea éste el único medio de obtener ingresos o se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias que la ley determina, se le impondrá pena de prisión de uno a cuatro 
años y de doscientos a quinientos días multa, pérdida de los derechos de familia y 
pago, como reparación del daño, de las cantidades no suministradas 
oportunamente. 
 
ARTÍCULO 195. Se impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de 
doscientos a quinientos días multa a aquellas personas que obligadas a informar 
acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con todas las obligaciones 
señaladas en los Artículos anteriores, incumplan con la orden judicial de hacerlo o 
haciéndolo no lo hagan dentro del término ordenado por el Juez u omitan realizar 
de inmediato el descuento ordenado. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 
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ARTÍCULO 196. Para el caso de que la persona legitimada para ello otorgue el 
perdón, sólo procederá si el indiciado, procesado o sentenciado paga todas las 
cantidades que hubiere dejado de proporcionar por concepto de alimentos y 
otorgue garantía cuando menos por el monto equivalente a un año. 
 
ARTÍCULO 197. Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, 
ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se 
incrementarán en una mitad. 
 
ARTÍCULO 199. Los delitos previstos en este Título se perseguirán por querella. 

 

CHIAPAS 
24/01/2018 

No establece lo propuesto.  

CHIAPAS 
30/08/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS 
Incumplimiento de Obligaciones de Asistencia Familiar 
 
Artículo 191.- Comete el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia 
familiar quien abandone sin causa justificada a cualquier persona respecto de quien 
tenga la obligación de suministrar alimentos, sin recursos para atender sus 
necesidades de subsistencia, aun cuando cuente con el apoyo de familiares o 
terceros. 
 
Artículo 192.- Al responsable del delito de incumplimiento de obligaciones de 
asistencia familiar se le impondrán de dos a seis años de prisión y suspensión o 
privación de los derechos de familia hasta por el término de la sanción que se le 
imponga y, como reparación del daño, el pago de las cantidades no suministradas 
oportunamente. 
 
El Juez resolverá en su caso, la aplicación del producto del trabajo que realice el 
agente para la satisfacción de sus obligaciones alimentarias. 
 
Artículo 193.- Al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia o la 
simule, con el fin de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias 
que la ley determina, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión, 
independientemente de la pena que le corresponda por la comisión del delito de 
incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar. 
 
Artículo 195.- Cuando se trate del delito de incumplimiento de obligaciones de 
asistencia familiar o el establecido en el artículo 193, el procedimiento se 
suspenderá, poniéndose en libertad al activo, si éste liquida todas las cantidades 
que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos y garantiza, 
suficientemente a juicio del Juez, el cumplimiento del pago oportuno de las 
pensiones futuras. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
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Si ya se hubiera dictado sentencia condenatoria, se suspenderá su ejecución 
poniéndose en libertad al sentenciado, siempre y cuando éste cumpla sus 
obligaciones vencidas y garantice el cumplimiento de las futuras en los términos 
indicados en el párrafo anterior, haciéndole saber que de incurrir de nueva cuenta 
en incumplimiento, se hará efectiva la sentencia suspendida. 
 
En todos los casos deberá recabarse la expresa conformidad del sujeto pasivo o 
de su tutor o representante legal tratándose de menores. 
 
Los términos de prescripción de los delitos se suspenderán mientras existe 
cumplimiento de las obligaciones, pero si el sujeto activo incumple con lo 
convenido, se reactivará el procedimiento en su contra o se hará efectiva la 
sentencia, ordenándose, en su caso, su reaprehensión. 
 
En cualquier caso, si el sujeto activo cumple satisfactoriamente sus obligaciones 
cuando menos por el término de dos años siguientes al convenio, el Juez de 
Ejecución podrá declarar extinguida la acción penal por estos hechos o la facultad 
punitiva del Estado, según el caso, sin perjuicio de que si en el futuro incumpliera 
nuevamente sus obligaciones pueda iniciarse otro procedimiento por el mismo 
delito constituido por hechos diferentes. 
 
Artículo 197.- Cuando la omisión en el cumplimiento de obligaciones de asistencia 
familiar o la comisión del delito establecido en el artículo 193 ocurran en desacato 
o incumplimiento de los compromisos adquiridos por el sujeto activo ante el Órgano 
Jurisdiccional, las sanciones que correspondan a dichos delitos se incrementarán 
hasta en una mitad. 
 
Esta agravación de la pena, no tendrá lugar cuando se haya decretado la extinción 
de la acción penal en virtud del cumplimiento constante del sujeto activo por el 
término de dos años, según lo dispone el artículo 195. 

oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 

CHIHUAHUA 
30/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
DE LOS ALIMENTOS 
 
282.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación 
recae en los hermanos de padre y madre; en defecto de éstos, en los que fueren 
de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren sólo de padre. 
 
Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 
obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto 
grado. 
 

Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
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283.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el artículo 
anterior, tienen obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años. También deben alimentar a sus parientes dentro del 
grado mencionado, que fueren incapaces. 
 
284.- El adoptante y el adoptado tienen la obligación de darse alimentos en los 
casos en que la tienen los padres y los hijos. En el supuesto de la adopción plena, 
se aplicará lo conducente a los derechos y obligaciones existentes entre los hijos 
consanguíneos y sus parientes. 
 
285.- Los Alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia 
en casos de enfermedad, embarazo y parto. Respecto de las personas menores de 
edad, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación 
preescolar, primaria y secundaria o su equivalente y para proporcionarle algún 
oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales. 
Tratándose de personas con discapacidad o declarados en estado de interdicción, 
en los términos de la Ley de la materia, lo indispensable para lograr en lo posible 
su rehabilitación, tratamiento y desarrollo. 
 
286.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión 
competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se 
opone a ser incorporado, compete al Juez, según las circunstancias, fijar la manera 
de ministrar los alimentos. 
 
En la resolución judicial o convenio, se establecerá un porcentaje de los ingresos 
del deudor para que el importe de la pensión alimenticia se vaya actualizando de 
manera automática. El Juez cuidará el cumplimiento de esta disposición tomando 
las medidas necesarias para ello. 
 
Cuando no sea posible establecer un porcentaje de los ingresos del deudor, el Juez 
implementará los mecanismos para el cumplimiento de la obligación, tomando las 
medidas necesarias para garantizar su actualización automática. 
 
286 BIS.- Cuando se disponga que el cumplimiento de la obligación alimentaria sea 
mediante la asignación de una pensión, el deudor queda obligado a depositar la 
cantidad correspondiente en la cuenta bancaria que al efecto designe el acreedor, 
su representante o el Juez. 
 
Si el deudor alimentista es trabajador asalariado, el Juez ordenará al patrón realizar 
el descuento correspondiente del salario que aquel perciba y su depósito en la 
cuenta bancaria aperturada para tal efecto. 
 

deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
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Cuando en virtud de las disposiciones anteriores se retarde el cumplimiento de la 
obligación, el Juez tomará las medidas necesarias para garantizar que la pensión 
alimentaria sea oportunamente entregada a los acreedores. 
 
288.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe 
darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 
 
291.- La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital a los 
hijos para ejercer oficio, arte o profesión a que se hubiere dedicado. 
 
294.- El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza o depósito de 
cantidad bastante a cubrir los alimentos. 
 
Durante la tramitación del juicio correspondiente, el Juez podrá decretar 
provisionalmente el pago de una pensión alimenticia a favor del acreedor 
alimentario, determinándola conforme a las necesidades de éste y a las 
posibilidades de quien debe otorgarla y establecer asimismo los medios que estime 
conducentes para el debido cumplimiento de tal medida. 
 
Toda persona a quien por su encargo, corresponda proporcionar informes 
sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a 
suministrar los datos exactos que le solicite el Juez; de no hacerlo, además de 
las sanciones que les sean aplicables de acuerdo con la Ley, responderá 
solidariamente con los obligados directos, de los daños y perjuicios que 
cause al acreedor alimentista por sus omisiones o informes falsos. 
 
La pensión alimenticia provisional podrá ser modificada durante la tramitación del 
juicio, en la vía incidental, con base en el informe de la trabajadora social 
dependiente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que de oficio se 
designará desde el auto que admita la demanda y mediante los elementos de 
prueba que al efecto aporten las partes. 
 
298.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto de 
transacción. 
 
299.- Cuando el marido no estuviere presente o estándolo rehusare entregar a la 
mujer lo necesario para los alimentos de ella y de los hijos, será responsable de las 
deudas que la esposa contraiga para cubrir esa exigencia; pero sólo en la cuantía 
estrictamente necesaria para ese objeto, y siempre que no se trate de gastos de 
lujo. 

días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 
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CHIUAHUA 
30/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 
DELITOS QUE ATENTAN CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN 
ALIMENTARIA 
Artículo 188. 
A quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen 
derecho a recibirlos, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión y de 
cincuenta a cuatrocientos días multa. En todos los casos, se condenará al pago 
como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente 
y se podrá decretar suspensión hasta por un año de los derechos de familia. 
 
Para los efectos de éste Artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el 
o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero. 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, para 
efectos de cubrir los alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base 
en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores 
alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. 
 
Artículo 189. 
A quien renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y sea éste el 
único medio de obtener ingresos o se coloque en estado de insolvencia, con el 
objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley 
determina, se le impondrá pena de prisión de uno a cuatro años y de doscientos a 
quinientos días multa, suspensión de los derechos de familia y pago, como 
reparación del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente. 
 
Artículo 190. 
Se impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa a aquellas personas que obligadas a informar acerca de los 
ingresos de quienes deban cumplir con todas las obligaciones señaladas en los 
artículos anteriores, incumplan con la orden judicial de hacerlo o haciéndolo no lo 
hagan dentro del término ordenado por la autoridad judicial u omitan realizar de 
inmediato el descuento ordenado. 
 
Para el caso de que la persona legitimada para ello otorgue el perdón, sólo 
procederá si el imputado o sentenciado paga todas las cantidades que hubiere 
dejado de proporcionar por concepto de alimentos. 
 
Artículo 191. 
Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ocurre en 
desacato de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una mitad. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 
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 Artículo 192.  
Los delitos perseguibles por querella son: 
 
a) Los que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria previsto en 
el artículo 188 del Código Penal, salvo cuando se trate de personas menores de 
edad, incapaces y adultos mayores; 

COAHUILA 
17/03/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
No establece lo propuesto. 
ABROGADO EL APARTADO DE ALIMENTOS 
Fecha de publicación:23/01/2018 
Categoría: DECRETO 
Extracto: NOTA: POR EL MOMENTO NO SE CUENTA EN ESTE CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
Y ANÁLISIS CON LA PUBLICACIÓN OFICIAL DE ESTA FECHA. 
FUENTE: PERIODICO OFICIAL. GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA. 
HTTP://PERIODICO.SFPCOAHUILA.GOB.MX/MODULO_DESPLIEGUE_GENERAL.ASP 
DECRETO NO. 1160 
ARTICULO UNICO.- SE ADICIONA UN ULTIMO PARRAFO AL ARTICULO 3009 DEL CODIGO 
CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA. 
TRANSITORIO UNICO.- EL PRESENTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE 
SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 

 

COAHUILA  
27/10/2017 
 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 
No establece lo propuesto. 
ABROGADO CON FECHA 27/10/2017  

COLIMA 
05/08/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA 
ART. 305.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la 
obligación recae en los hermanos de padre y madre; en defecto de éstos, en los 
que fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren sólo de 
padre. 
 
Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 
obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto 
grado. 
 

Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
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ART. 306.- Los hermanos y parientes colaterales a que se refiere el artículo 
anterior, tienen la obligación de proporcionar alimentos a los menores hasta los 18 
años o para el caso de las personas con discapacidad, hasta el cuarto grado. 
 
ART. 311 BIS.- Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado 
de interdicción, el cónyuge o concubina que se dedique al hogar, gozan de la 
presunción de necesitar alimentos. 
 
ART. 307.- El adoptante y el adoptado tienen obligación de darse alimentos, en los 
casos en que la tienen el padre y los hijos. 
 
ART. 308.- Los alimentos comprenden: 
 
I.- La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, incluyendo la hospitalaria 
y en su caso, los gastos de embarazo y parto; 
II.- Respecto de los menores y mayores de 18 hasta los 25 años de edad, los 
alimentos comprenderán además, los gastos para su educación y para 
proporcionarles algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias 
personales; 
III.- Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en 
estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o 
rehabilitación y su desarrollo, y 
IV.- Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, 
además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los 
alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia. 
 
ART. 323.- El cónyuge que se haya separado del otro, sigue obligado a cumplir con 
los gastos a que se refiere el artículo 164. En tal virtud el que no haya dado lugar a 
ese hecho, podrá pedir al Juez de lo Civil de su residencia, que obligue al otro a 
que le ministre los gastos por el tiempo que dure la separación en la misma 
proporción en que lo venía haciendo hasta antes de aquella así como también 
satisfaga los adeudos contraídos en los términos del artículo anterior. Si dicha 
proporción no se pudiera determinar, el Juez, según las circunstancias del caso, 
fijará la suma mensual correspondiente y dictará las medidas necesarias para 
asegurar su entrega y de lo que ha dejado de cubrir desde que se separó. 
 
Toda persona a quien, por su cargo, corresponda proporcionar informes 
sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está obligada a 
suministrar los datos exactos que le solicite el Juez, quien podrá emplear los 
medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones. Además, responderá 
solidariamente con los obligados directos de los daños y perjuicios que cause al 
acreedor alimentista por sus omisiones o informes falsos. 

deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
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Las personas que se resistan a acatar las órdenes judiciales de descuento, o 
auxilien al deudor a ocultar o simular sus bienes, o a eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias, serán responsables en los términos de los 
Ordenamientos Legales aplicables. 
 
El deudor alimentario deberá informar de inmediato al Juez y al acreedor alimentista 
cualquier cambio de empleo, la denominación o razón social de su nueva fuente de 
trabajo, la ubicación de ésta y el puesto o cargo que desempeñará, a efecto de que 
continúe cumpliendo con la pensión alimenticia decretada. El Juez podrá 
compelerlo a que cumpla esa obligación a través de los medios de apremio. 

días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 

COLIMA 
25/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE COLIMA 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR 
ARTÍCULO 229. Al que se niegue o no cumpla con los deberes u obligaciones 
alimenticias respecto a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, concubino, 
acreedores alimenticios, de cualquier persona incapaz de valerse por sí misma o 
persona que tenga derecho a ello conforme a la legislación civil, se le impondrá de 
un año a cinco años de prisión, y multa por un importe equivalente de treinta a cien 
unidades de medida y actualización. 
 
No se exigirá como requisito de procedibilidad para ejercitar la acción penal por 
este delito el que se demande previamente acción civil o familiar alguna al sujeto 
omiso en el cumplimiento de sus deberes. 
 
Procederá declarar extinguida la acción o las sanciones penales, cuando el 
inculpado antes de sentencia de primera instancia, satisfaga voluntariamente el 
pago total de las cantidades que haya dejado de ministrar o las prestaciones 
debidas. 
 
ARTÍCULO 230. Al que renuncie a su empleo o se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
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que la ley determina, se le impondrá de dos a seis años de prisión, y multa por un 
importe equivalente de ochenta a doscientas unidades de medida y actualización. 
 
Para los efectos del párrafo anterior se presume que el deudor alimentista elude su 
obligación, cuando éste no garantice su cumplimiento, siempre y cuando no esté 
imposibilitado por causa de fuerza mayor no imputable a él para ello. 
 
ARTÍCULO 231. Toda persona obligada por la autoridad judicial competente a 
proporcionar informes sobre la capacidad económica o ingresos de los deudores 
alimentarios, que incumplan con la orden judicial de hacerlo, lo realicen falsamente 
u omitan realizar el descuento correspondiente por más de dos ocasiones 
consecutivas, se les impondrá de uno a tres años de prisión, y multa por un importe 
equivalente de trescientas a seiscientas unidades de medida y actualización. 
 
(REFORMADO, P.O. 25 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
ARTÍCULO 119. Delitos de querella necesaria. 
Se consideran delitos que como requisito de procedibilidad debe de constar 
querella del ofendido o de quien este facultado legalmente para interponerla, los 
siguientes;… incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar tipificado en 
los artículos 229, 230, 231,… 
 
ARTÍCULO 45. Reparación del daño. 
 
La reparación del daño deberá ser plena, efectiva, adecuada y proporcional a la 
gravedad del daño causado y a la afectación sufrida en su integridad de la víctima 
u ofendido y, según la naturaleza del delito de que se trate, comprenderá: 
 
III.- Tratándose del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia 
familiar, y siempre que no se tenga otro medio para acreditar el daño causado, el 
deudor alimentista deberá pagar por concepto de reparación del daño por lo 
menos el equivalente a un día de salario mínimo vigente por día, desde el momento 
del incumplimiento y hasta que haya causado ejecutoria la sentencia definitiva, el 
cual se actualizará conforme al incremento de salario mínimo anual en la región. 
 
Salvaguardando el interés superior del niño, la niña y los adolescentes, bajo el 
principio de máxima protección y compensación, la autoridad judicial que conozca 
de la causa, deberá entregar provisionalmente al o la denunciante, previa solicitud, 
la caución que se haya depositado como garantía de reparación de daño con el 
objeto de cubrir las necesidades alimentarias en lato sensu de los menores 
ofendidos, hasta en tanto se dicte sentencia. 
 

multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 
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De resultar sentencia condenatoria, la cantidad entregada al ofendido se tomará a 
cuenta del pago de reparación del daño integral; en caso de que la misma, fuese 
absolutoria, se le requerirá al denunciante para que realice la devolución del dinero 
que se le entregó. 
 
Si la condena de reparación del daño fijada por el juez es menor a la cantidad que 
se haya entregado al o a la denunciante, al sentenciado se le requerirá a cumplir 
con la cantidad que le fue fijada por el juez, para cubrir en su totalidad el pago de 
la reparación del daño. 
 
Si la condena de reparación del daño es por una cantidad mayor a la entregada, se 
tendrá como pago parcial del pago de la reparación del daño. 
 
IV.- Cuando el delito sea cometido por servidores públicos, en ejercicio de sus 
funciones, se deberá manifestar una disculpa pública, la aceptación de 
responsabilidad, así como la garantía de no repetición. 
 
Los medios para la rehabilitación deben ser lo más completos posible, y deberán 
permitir a la víctima participar de forma plena en la vida pública, privada y social. 

DURANGO 
01/06/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE DURANGO 
ART. 300.- A falta o por imposibilidad de los ascendentes o descendientes, la 
obligación recae en los hermanos de padre y madre; en defecto de estos; en los 
que fueren de madre solamente, y en defectos de ellos, en los que fueren sólo de 
padre. 
 
Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 
obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto 
grado. 
 
ART. 301.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el artículo 
anterior, tienen obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años. También deben alimentar a sus parientes dentro del 
grado mencionado, que fueren incapaces. 
 
ART. 302.- El adoptante y el adoptado tienen obligación de darse alimentos, en los 
casos en que la tienen el padre y los hijos. 
 
La obligación que se establece en este artículo, queda exceptuada en los casos en 
que exista o haya existido violencia familiar declarada judicialmente por parte del 
adoptante al adoptado. 
ART. 306-2.- Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor 
alimentario, el Juez resolverá con base en la capacidad económica y nivel de vida 

Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
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que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos 
años. 
 
ART. 317.- Cuando el deudor alimentario no estuviere presente, o estándolo 
rehusare entregar lo necesario para los alimentos, será responsable de las deudas 
que el acreedor alimentista contraiga para cubrir esa exigencia, pero sólo en la 
cuantía estrictamente necesaria para ese objeto, y siempre que no se trate de 
gastos de lujo. 
 
Lo dispuesto en este artículo es aplicable a la obligación alimentaria entre el 
concubino y la concubina. 
ART. 303.- Los alimentos comprenden: 
 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica y la hospitalaria. 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para 
proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a su sexo y circunstancias 
personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en 
estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su rehabilitación e 
integración social; y 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, 
además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los 
alimentos se les proporcionen. 
 

adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
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VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 

DURANGO 
08/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE DURANGO 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA SUBSISTENCIA FAMILIAR 
Artículo 297. Al que abandone a cualquier persona respecto de quien tenga la 
obligación de suministrar alimentos sin recursos para atender a sus necesidades 
de subsistencia, aun cuando cuente con el apoyo de familiares o terceros, se le 
impondrá de dos a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a 
cuatrocientas treinta y dos veces la Unidad de Medida y Actualización, privación de 
los derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades 
no suministradas oportunamente. 
 
Se impondrán las mismas penas al que, aún viviendo en el mismo domicilio, no 
proporcione los recursos necesarios para la subsistencia de quien se tenga la 
obligación de suministrar alimentos. 
 
Se tendrá por consumado el abandono aún cuando el o los acreedores alimentarios 
se dejen al cuidado de un pariente o de una casa de asistencia. 
 
Las mismas penas se impondrán a aquél que teniendo la obligación de dar 
alimentos, no los proporcione sin causa justificada. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE MARZO DE 2017) 
Artículo 298. Al que se coloque en estado de insolvencia con el objeto de eludir 
el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina, se le 
impondrá pena de uno a tres años de prisión y multa de setenta y dos a doscientas 
dieciséis veces la Unidad de Medida y Actualización. 
 
La autoridad judicial resolverá la aplicación del producto del trabajo que realice el 
sujeto activo a la satisfacción de las obligaciones alimentarias omitidas o 
incumplidas. 
 
Artículo 299. Las mismas penas se impondrán a aquellas personas que obligadas 
a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con las 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
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obligaciones señaladas en los artículos anteriores, incumplan con la orden 
judicial de hacerlo. 

… 
 
… 

ESTADO DE 
MÉXICO 
12/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO 
Artículo 4.127.- Tienen derecho a recibir alimentos las y los hijos menores de edad 
o mayores de edad que se dediquen al estudio, los discapacitados, los adultos 
mayores, la cónyuge o concubina que se haya dedicado cotidianamente al trabajo 
del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado 
de la familia y el cónyuge o concubina que se encuentre imposibilitado física o 
mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea 
expedida por una institución pública de salud. 
 
Obligación alimentaria de colaterales hasta el cuarto grado 
Artículo 4.133.- Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones 
anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales más 
próximos hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 4.135.- Los derechos alimentarios comprenden esencialmente la 
satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, 
vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud 
y recreación, y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Tratándose de niñas, 
niños y adolescentes y tutelados comprenden, además, los gastos necesarios para 
la educación básica, descanso, esparcimiento y que se le proporcione en su caso, 
algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. 
 

Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
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Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 

ESTADO MÉXICO 
05/12/2017 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
Artículo 217.- Comete el delito de incumplimiento de obligaciones, quien incurra en 
las siguientes conductas: 
 
I. El que estando obligado por la ley, sin motivo justificado abandone a sus 
descendientes, ascendientes, cónyuge, concubina, concubinario o acreedor 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
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alimentario, sin recursos para atender sus necesidades de subsistencia, aun 
cuando éstos, con motivo del abandono, se vean obligados a allegarse por 
cualquier medio de recursos para satisfacer sus requerimientos indispensables, 
independientemente de que se inicie o no la instancia civil. El delito se sancionará 
con prisión de dos a cinco años y de treinta a quinientos días multa; 
II. El que intencionalmente se coloque en estado de insolvencia, con el objeto 
de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley 
determina, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de treinta a 
trescientos días multa. El órgano jurisdiccional determinará la aplicación del 
producto del trabajo que realice el inculpado, para satisfacer las obligaciones 
alimentarias a su cargo; y 
III. El padre, madre, tutor o quien tenga legalmente la custodia de un menor de 
edad, que por incurrir en negligencia u omisión en más de una ocasión en las 
obligaciones que le impone la ley, ponga en riesgo la salud mental o física del 
menor, se le impondrán de tres a ocho años de prisión y de cincuenta a trescientos 
cincuenta días multa. 
 
El Ministerio Público solicitará al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia, información sobre antecedentes a que se refiere este artículo, en los 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Este delito se perseguirá por querella, salvo cuando los ofendidos sean menores 
de edad o incapaces; en cuyo caso, se perseguirá de oficio. En el caso de las 
fracciones I y II, para que el perdón concedido por el ofendido pueda extinguir la 
pretensión punitiva, deberá el inculpado pagar todas las cantidades que hubiere 
dejado de ministrar por concepto de alimentos y garantizará el pago futuro de los 
mismos, por un término no menor a un año. 
 
Al inculpado de este delito, además de las sanciones señaladas, se le impondrá la 
perdida de los derechos inherentes a la patria potestad del menor o incapaz 
agraviado, por resolución judicial. 
 
El inculpado de este delito, durante la investigación del mismo y al rendir su 
declaración, será apercibido por el Ministerio Público para que se abstenga de 
realizar cualquier conducta que pudiere causar daño a los pasivos. 
 
En los casos de reincidencia del delito de incumplimiento de obligaciones 
alimentarias, las penas a que se refiere este artículo se incrementarán hasta en una 
mitad. 

y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 

GUANAJUATO 
26/05/2017 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO 
 

Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
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Art. 359. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes la 
obligación recae en los hermanos de padre y madre; en defecto de éstos, en los 
que fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren sólo de 
padre. Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 
obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto 
grado. 
 
Art. 360. Los hermanos y demás parientes colaterales, a que se refiere el artículo 
anterior, tienen obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años, o fueren incapaces. 
 
Art. 362. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la 
asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos 
comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica obligatoria 
del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y 
adecuados a su sexo y circunstancias personales. 
 
Los alimentos para el concebido comprenden, además, los gastos de atención 
médica tanto para la mujer embarazada como para el concebido, y los del parto. 
 
Art. 363. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión 
adecuada al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se 
opone justificadamente a ser incorporado, compete al Juez, según las 
circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos. 
 
Art. 365. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe 
darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 
 
Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán una actualización 
automática mínima equivalente al aumento porcentual anual correspondiente a la 
Unidad de Medida y Actualización diaria, salvo que el deudor alimentario demuestre 
que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. 
 
En este caso, la actualización en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese 
obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la 
sentencia o convenio correspondiente. 
 
Art. 365-A. Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos a estado de 
interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar, gozan de la presunción de 
necesitar alimentos. 
 

proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
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Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el 
Juez de la causa resolverá con base en la capacidad económica y nivel de 
vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos 
últimos años. 
 
Art. 376. El derecho de recibir alimentos no puede ser objeto de transacción y es 
irrenunciable o intransmisible; pero sí pueden ser objetos de las operaciones 
indicadas las pensiones caídas. 
 
Art. 377. Cuando el marido no estuviere presente, o estándolo rehusare entregar a 
la mujer lo necesario para los alimentos de ella o de los hijos, será responsable de 
las deudas que la esposa contraiga para cubrir esa exigencia; pero sólo en la 
cuantía estrictamente necesaria para ese objeto, y siempre que no se trate de 
gastos de lujo. 
 
Art. 380. Cuando alguna persona muera, quede total y permanentemente 
incapacitada, por motivo del desempeño de funciones o empleos públicos, sin 
contar con bienes propios que basten al sostenimiento de sus hijos menores de 18 
años de edad o incapacitados, el Estado y los Municipios según el caso tendrán la 
obligación de proporcionar alimentos a dichos hijos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 9 DE MAYO DE 2014) 
Art. 380-A. El Estado otorgará a través de las instituciones y programas 
establecidos, el acceso a los servicios de asistencia social, de salud y de educación, 
para el caso de los menores hijos o incapacitados que no logren la obtención del 
pago de alimentos por parte de quienes tienen la obligación de darlos. 
 

Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 

GUANAJUATO 
26/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR 
 
Artículo 215.- A quien injustificadamente deje de satisfacer obligaciones 
alimentarias, total o parcialmente, se le impondrá una punibilidad de seis meses 
a tres años de prisión y de cinco a treinta días multa, además del pago de alimentos 
caídos en términos de la legislación civil. 
 
La acción penal se ejercerá independientemente de que haya iniciado o no algún 
procedimiento civil. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
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Este delito se perseguirá por querella. Si la persona ofendida fuere menor de edad, 
incapaz o adulto mayor, la querella podrá ser formulada por institución de 
asistencia familiar o de atención a víctimas del delito. 
 
El perdón procederá sólo cuando se hayan cubierto las obligaciones omitidas y se 
otorgue garantía para su futuro cumplimiento hasta cuando menos por un año. 
 
A quien se coloque dolosamente en estado de insolvencia con el propósito 
de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, se le aplicará de 
uno a cuatro años de prisión. 

… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 

GUERRERO 
17/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO, NÚMERO 
358 
Artículo 387. Los alimentos comprenden: 
La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso, 
los gastos de embarazo y parto. Con relación a las personas con algún tipo de 
discapacidad o declarados en estado de interdicción, lo necesario para lograr, en 
lo posible, su rehabilitación y desarrollo. Por lo que hace a los adultos mayores, 
además de todo lo necesario para su atención geriátrica. 
 
Artículo 388. Respecto de los menores, además de lo establecido en el artículo 
anterior, los alimentos comprenderán los gastos para su educación y para 
proporcionarle oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. 
 
Artículo 389.- La obligación de dar alimentos no comprenderá la de proveer de 
capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. 
 
Artículo 394.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la 
obligación recaerá en los hermanos de padre y madre; en defecto de éstos, los que 
fueren sólo de padre o madre. 

CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE SINALOA 
Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
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Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tendrán 
obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto 
grado. 
 
Artículo 395.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el 
artículo anterior, tendrán obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos 
llegan a la edad de dieciocho años. También deberán alimentar a sus parientes, 
dentro del grado mencionado, que fueren incapaces. 
 
Artículo 396.- El adoptante y el adoptado tendrán la obligación de darse alimentos 
en los casos en que la tengan el padre, la madre y los hijos. 
 
Si la adopción fuere plena, el adoptado tendrá, respecto de la familia adoptiva, los 
mismos derechos y obligaciones que un hijo consanguíneo. 
 
Artículo 397. Los alimentos habrán de ser proporcionados a las posibilidades 
del que deba darlos y a las necesidades de quien deba recibirlos, mismos que 
serán determinados por convenio o sentencia. 
 
Para fijar la pensión alimenticia, se tomará en cuenta la capacidad económica del 
deudor alimentario, y las necesidades de las o los acreedores alimentarios y nunca 
podrá ser inferior al 40% del salario mínimo vigente, o del salario percibido y de las 
prestaciones a que tenga derecho; fijada por convenio o sentencia, la pensión 
alimenticia se incrementará proporcionalmente al aumento salarial, en todo caso el 
Juez considerará al momento de resolver lo que beneficie a los acreedores 
alimentarios. 
 
Artículo 397 Bis. Cuando no se deduzca de autos el salario o los ingresos reales 
del deudor alimentario, el juez resolverá con base en la capacidad económica 
y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en 
los dos últimos años. 
 
Artículo 400.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una 
pensión suficiente al acreedor alimentario o incorporándolo a su familia. Si el 
acreedor se opusiere a ser incorporado, competerá al juez, según las 
circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos. 
 
Artículo 410 Bis. Toda persona a quien, por su cargo o funciones, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los deudores 
alimentarios, está obligada a suministrar los datos exactos y en los plazos que le 
solicite el juez, de no hacerlo, será sancionada en los términos establecidos 

por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
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en el Código de procedimientos Civiles del estado y responderá legalmente 
con los obligados directos de los daños y perjuicios que cauce al acreedor 
alimentista por sus omisiones, dilaciones o informes falsos. 
 
Las personas que no realicen de inmediato el descuento ordenado por concepto de 
pensión alimenticia provisional o definitiva, o auxilien al deudor a ocultar o 
disimular sus bienes, o eludir el cumplimiento de sus obligaciones 
alimentarias serán responsables en los términos del párrafo anterior. 
 
Independientemente de estas sanciones, el juez, de oficio a petición de parte, dará 
vista de inmediato al Ministerio Público del Fuero Común para el inicio de la 
averiguación previa por el delito que corresponda. 
 
(ADICIONADO, P.O. 31 DE AGOSTO DE 2012) 
Artículo 410 Bis 1. El deudor alimentario deberá de informar de inmediato al juez y 
éste a su vez al acreedor alimentista cualquier cambio de empleo, la denominación 
o razón social de su nueva fuente de trabajo, la ubicación de ésta y el puesto o 
cargo que desempeñará, así como los ingresos económicos por cambio de 
situación, a efecto de que continúe cumpliendo con la pensión alimenticia decretada 
y no incurrir en alguna responsabilidad. 

 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 

GUERRERO 
17/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUERRERO 
Artículo 205. Incumplimiento de la obligación alimentaria 
A quien incumpla con su obligación de dar alimentos a la persona que tiene derecho 
a recibirlos se le impondrán de uno a cinco años de prisión así como la suspensión 
de los derechos de familia y pago en calidad de reparación del daño de las 
cantidades no suministradas oportunamente. 
 
Para los efectos de este artículo, se tendrá como consumado el delito aun cuando 
el acreedor alimentario haya sido dejado al cuidado o reciba ayuda de un tercero. 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, 
éstos se determinarán con base en la capacidad económica y nivel de vida que el 
deudor y el acreedor alimentario hayan tenido en los dos últimos años. 
 
Artículo 206. Insolvencia simulada 
A quien renuncie o abandone su empleo, solicite licencia sin goce de sueldo, se 
coloque en estado de insolvencia o modifique a propósito su situación patrimonial 
con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que 
la ley determina, se le impondrán de dos a ocho años de prisión o de doscientos a 
quinientos días multa, suspensión de los derechos de familia hasta por ocho años 
y pago, en calidad de reparación del daño, de las cantidades no suministradas 
oportunamente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
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Artículo 207. Omisión de rendición de informes 
A quien estando obligado a informar acerca de los ingresos de quienes deban 
cumplir con alguna de las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, 
incumplan deliberadamente con la orden judicial de hacerlo o no lo hagan dentro 
del término señalado por la autoridad judicial, o no lo rindan verazmente u omitan 
realizar el descuento ordenado de forma inmediata, se le impondrán prisión de seis 
meses a dos años y multa de cincuenta a cien salarios mínimos y de veinticinco a 
cien jornadas de trabajo a favor de la víctima, y de cincuenta a doscientos días 
multa. 
 
Artículo 208. Agravantes 
Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias ocurre en 
incumplimiento de una resolución judicial provisional o definitiva, las sanciones se 
incrementarán en una mitad. 
 
Artículo 209. Perdón del ofendido 
Cuando la persona legitimada para ello otorgue el perdón, éste sólo procederá si la 
persona imputada, procesada o sentenciada paga todas las cantidades que haya 
dejado de proporcionar por concepto de alimentos y entrega el importe o garantiza 
el equivalente a los alimentos por los próximos doce meses. 
 
La acción penal se ejercerá independientemente de que se haya iniciado o no, 
algún procedimiento civil. 
 
Los delitos previstos en este capítulo se perseguirán por querella. 
 
Artículo 242. Insolvencia fraudulenta 
A quien se coloque en estado de insolvencia, con el objeto de eludir las 
obligaciones a su cargo con respecto a sus acreedores, se le impondrán de 
seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a ciento cincuenta días multa. 

producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 

HIDALGO 
 
 

No establece lo propuesto. Toda vez que el Código Familiar se abrogó el día 
9/04/20017 y el Código Civil vigente abrogó los preceptos de derecho que 
regulaban el tema de alimentos, con fecha 08/11/1983. 

 

HIDALGO 
31/12/2017 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE HIDALGO 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS. 
ARTICULO 230.- Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas 
que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá prisión de tres a cinco años y multa 
de 100 a 400 días, además suspensión o pérdida de los derechos de familia en 
relación con el ofendido, hasta por el máximo de la pena privativa de libertad 
impuesta. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
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Para los efectos de éste artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el 
o los acreedores alimentarios se hayan dejado al cuidado o reciban ayuda de un 
tercero, no se hubiese reclamado el pago de los alimentos en la vía familiar, o se 
haya incumplido la resolución que condene al mismo. 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, para 
efectos de cubrir el monto de los alimentos o la reparación del daño, se 
determinarán con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor 
y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. 
 
ARTICULO 230 BIS.- Al deudor alimentario que con el propósito de evadir la 
obligación alimentaria que la ley determina para con su o sus acreedores 
alimentistas, renuncie a su empleo o ejecute actos tenientes a perderlo, reduzca 
sus ingresos, simule deudas o realice cualquier acto que lo coloque en estado de 
insolvencia, se le impondrá prisión de tres a cuatro años y multa de treinta a 
trescientos días. 
 
La misma pena se impondrá a aquellas personas que obligadas a informar 
acerca de los ingresos o a realizar el descuento a quienes deban cumplir con 
las obligaciones señaladas en los artículos anteriores, incumplan con la orden 
judicial de hacerlo. 
 
ARTICULO 231.- La reparación de los daños y perjuicios correspondientes a los 
artículos anteriores que como pena pública es exigible al reo, comprenderá el pago 
de las cantidades que el inculpado hubiere dejado de ministrar así como las deudas 
contraídas para cubrir el incumplimiento de su obligación. 
 
El perdón legal solo podrá otorgarse cuando se hayan reparado los daños y 
perjuicios ocasionados por la comisión del delito. 
 
Los delitos previstos en este Capítulo se perseguirán por querella, excepto cuando 
el ofendido sea incapaz y no tenga representante para querellarse, caso en el cual 
el Ministerio Publico procederá de oficio. 

privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 

JALISCO 
02/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO PENAL DEL ESTADO DE JALISCO 
Abandono de familiares 
Art. 183. A la persona que sin causa justificada incumpla con la obligación de dar 
alimentos a aquellos que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá pena de seis 
meses a cuatro años de prisión y multa de cien a cuatrocientas veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización, suspensión o pérdida de la tutela o 
custodia en caso de ser titular de este derecho respecto de su acreedor alimentario, 
y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
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oportunamente, mismas que deberán ser garantizadas por medio del depósito en 
cualquiera de las formas señaladas por la ley. 
 
Para los efectos de este artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el 
o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban la ayuda de un tercero. 
 
Art. 183 A. Al que renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y éste 
sea el único medio para tener ingresos, o por cualquier otro medio se coloque de 
manera voluntaria en estado de insolvencia, con el objeto de eludir el 
cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, se le impondrá pena de prisión 
de uno a cuatro años, multa de doscientos a seiscientos días, suspensión o pérdida 
de la tutela o custodia en caso de ser titular de este derecho respecto de su 
acreedor alimentario y pago como reparación del daño, de las cantidades no 
suministradas oportunamente, mismas que deberán ser garantizadas por medio del 
depósito en cualquiera de las formas señaladas por la ley. 
 
Art. 183-B. Se impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 
doscientos a seiscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización al responsable que, estando obligado a informar acerca de los 
ingresos de quienes deban cumplir con todas las obligaciones alimentarias, 
incumpla con la orden judicial de hacerlo, no lo haga dentro del término ordenado 
por el juez u omita realizar de inmediato el descuento al salario, una vez que haya 
sido realizada debidamente la notificación. 
 
Art. 183 C. Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ocurre 
en incumplimiento de una resolución judicial ejecutoriada, las sanciones se 
incrementarán hasta en dos años de prisión y trescientos días de multa. 
 
Art. 184. Los delitos a que se refieren los artículos anteriores se perseguirán por 
querella de la parte ofendida, de sus familiares consanguíneos o de cualquier 
persona física o jurídica que de hecho tenga a su cuidado al ofendido. 
 
Art. 185. Para que el perdón concedido por el ofendido o su representante pueda 
producir efectos, el responsable deberá pagar todas las cantidades que hubiese 
dejado de ministrar por concepto de alimentos en los términos que señala el Código 
Civil del Estado de Jalisco. 

Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 
 
 

MICHOACAN 
18/08/2017 
 
 
 
 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
ALIMENTOS 
Artículo 443. Se reconoce a los alimentos como el derecho que tiene una persona, 
denominada acreedor alimentista, de recibir de otra, considerada deudor 
alimentario, lo siguiente: 
 

Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
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I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su 
caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los hijos además, los gastos para su educación y para 
proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; 
y, 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en 
estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o 
rehabilitación y su desarrollo; y, por lo que hace a los adultos mayores que 
carezcan de capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen, 
integrándolos a la familia. 
 
Artículo 452. Los menores de edad, las personas con discapacidad, los sujetos a 
estado de interdicción y los adultos mayores, gozan de la presunción de necesitar 
alimentos. 
 
Artículo 453. Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor 
alimentario, el juez resolverá con base en la capacidad económica actual y la 
aptitud para desempeñar algún trabajo, conforme a su edad, estado de salud y 
profesión tanto del deudor como de sus acreedores. 
Artículo 460. Cuando el deudor alimentario no estuviere presente, o estándolo 
rehusare entregar los alimentos a que está obligado, será responsable de las 
deudas que los acreedores alimentistas contraigan única y exclusivamente para 
cubrir sus necesidades. El juez resolverá lo inherente al monto de la deuda. 
Artículo 466. Para hacer cumplir lo anterior, el juez de instrucción tiene la facultad 
de apercibir y aplicar los medios de apremio previstos por esta ley, a las entidades 
o dependencias, instituciones públicas o privadas y demás particulares, en caso 
de que no rindan los informes respectivos, dentro del plazo de tres días 
hábiles; de la misma forma, responderán solidariamente con los obligados 
directos, de los daños y perjuicios que se causen al acreedor alimentista por 
sus omisiones o informes falsos. 
  
Las personas que se resistan a acatar las órdenes judiciales de descuento, o 
auxilien al obligado a ocultar o disimular sus bienes, o a eludir el cumplimiento 
de las obligaciones alimentarias, son responsables en los términos del párrafo 
anterior, sin perjuicio de lo dispuesto por otros ordenamientos legales. 
 
Artículo 472. Si el deudor no es asalariado, será requerido para que dentro del 
término de tres días cumpla con la pensión definitiva fijada, y lo apercibirá que en 
caso de no hacerlo se le embargarán bienes suficientes de su propiedad, para 
satisfacerla. 
 

más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
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Artículo 473. En caso de que el fallo hubiese denegado los alimentos, y se haya 
recurrido, y que la parte acreedora se trate de: menores de edad, personas con 
discapacidad o adultos mayores, se seguirá abonando la pensión fijada como 
provisional, hasta en tanto se decida el recurso. 
 
 

incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 

MICHOACÁN 
18/08/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 
DELITOS CONTRA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
Artículo 181. Incumplimiento de la obligación alimentaria 
 
A quien incumpla con su obligación de dar alimentos a la persona que tiene derecho 
a recibirlos se le impondrá de seis meses a tres años de prisión o de cincuenta a 
doscientos días multa y pago en calidad de reparación del daño de las cantidades 
no suministradas oportunamente. 
 
Para los efectos de este artículo, se tendrá como consumado el delito aun cuando 
el acreedor alimentario haya sido dejado al cuidado o reciba ayuda de un tercero. 
 
Artículo 182. Insolvencia simulada 
A quien deliberadamente renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo 
y sea éste el único medio de obtener ingresos, para colocarse en estado de 
insolvencia con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
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alimentarias que la ley determina, se le impondrá de uno a tres años de prisión 
o de cuatrocientos a setecientos días multa y pago, en calidad de reparación del 
daño, de las cantidades no suministradas oportunamente. 
 
Artículo 183. Perdón del ofendido 
Cuando la persona legitimada para ello otorgue el perdón, éste sólo procederá si la 
persona inculpada, procesada o sentenciada, paga todas las cantidades que 
hubiere dejado de proporcionar por concepto de alimentos y otorgue garantía 
equivalente a los próximos seis meses. 
 
Los delitos previstos en este capítulo se perseguirán por querella. 

Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 

MORELOS 
29/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE MORELOS 
DE LOS ALIMENTOS 
ARTÍCULO 38.- OBLIGACIÓN ALIMENTARIA DE LOS ASCENDIENTES.- Los 
padres están obligados a dar alimentos a sus hijos, se exceptúa de esta obligación 
a los padres y quienes ejerzan la patria potestad cuando se encuentren 
imposibilitados de otorgarlos, siempre que lo anterior este fehacientemente 
acreditado. A falta o por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los 
demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. 
 
Para lo cual el Juzgador, de oficio, hará uso de las facultades en materia de prueba 
y de la posibilidad de decretar diligencias probatorias, contenidas en los artículos 
301 y 302 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. 
 
La pensión alimenticia derivada de una sentencia de reconocimiento de paternidad, 
debe ser retroactiva al momento del nacimiento del menor. 
 

CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE SINALOA 
 
Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
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El juzgador, para determinar el monto de la pensión, valorara las causas que dieron 
origen al juicio de reconocimiento de paternidad y las posibilidades del deudor 
alimentario. 
 
En caso de que el deudor alimentario tenga impedimento para otorgarlos, debe 
probar plenamente que le faltan los medios para proporcionar alimentos, que no le 
es posible obtener ingresos derivados de un trabajo remunerado por carecer de 
éste o bien que tenga un impedimento físico o mental para desempeñarlo. 
 
ARTÍCULO 39.- OBLIGACIÓN ALIMENTARIA DE LOS ASCENDIENTES. Los hijos 
están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de los 
hijos lo están los descendientes más próximos en grado, se exceptúa de esta 
obligación cuando los padres hayan dejado de cumplir con la obligación que señala 
el artículo 38, siempre que lo anterior este fehacientemente acreditado. 
 
ARTÍCULO 40.- OBLIGACIÓN ALIMENTARIA DE LOS PARIENTES 
COLATERALES. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, 
la obligación alimentaría recae en los hermanos de padre o de madre que estén en 
mejores condiciones de poder otorgarlos. 
 
Faltando los parientes a que se refiere el párrafo anterior tienen obligación de 
ministrar los alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado. 
 
ARTÍCULO 41.- OBLIGACIÓN ALIMENTARIA DE LOS PARIENTES 
COLATERALES CON RELACIÓN A INCAPACES. Los hermanos y demás 
parientes colaterales a que se refiere el artículo anterior, tienen obligación de dar 
alimentos a sus parientes incapaces. 
 
ARTÍCULO 43.- ALIMENTOS. Los alimentos comprenden la casa, la comida, el 
vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, 
asistencia en caso de enfermedad, el esparcimiento, los gastos de embarazo 
y parto en cuanto no estén cubiertos de otra forma, los gastos necesarios 
para la educación básica del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, 
arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. Esta 
obligación subsistirá no obstante la mayoría de edad del alimentista si éste se 
encuentre incapacitado para trabajar, y hasta los veinticinco años si el acreedor 
alimentista se encuentre estudiando y no cause baja, conforme al reglamento 
escolar, y que esta se curse en instituciones educativas que se encuentren en 
posibilidades de pagar los deudores alimentistas, siempre que los acreedores no 
cuenten con ingresos propios. 
 

alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
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En los mismos términos se entienden los alimentos respecto a los acreedores 
alimentarios a que se refiere el artículo 41 de este Ordenamiento. En el caso de los 
adultos mayores, cuando no tengan autosuficiencia económica, además de su 
atención geriátrica, se procurará que los alimentos se les proporcionen 
integrándolos a la familia. 
 
La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer capital a los hijos para 
ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. 
 
ARTÍCULO 44.- CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTICIA. El obligado 
a dar alimentos cumple con la obligación asignando una pensión suficiente al 
acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se opone a ser 
incorporado, compete al Juez, según las circunstancias, fijar la manera de ministrar 
los alimentos. 
 
Aquella persona que incumpla con lo señalado en el párrafo anterior, por un periodo 
de noventa días, se constituirá deudor alimentario moroso. El Juez de lo Familiar, 
ordenará al Registro Civil su inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos. 
 
El deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez de lo Familiar, que han sido 
pagadas en su totalidad los adeudos a que se refiere el párrafo anterior, podrá 
solicitar al mismo la cancelación de la inscripción. 
 
El Registro Civil, cancelará las inscripciones a que se refiere el segundo párrafo de 
este artículo, previa orden judicial. 
 
ARTÍCULO 46.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que 
deba darlos y a las necesidades del que deba recibirlos. En caso de que la forma 
de subvenirlos sea de manera porcentual, para realizar la retención se tomará como 
base la totalidad de las percepciones del deudor alimentario, disminuyendo 
deducciones de carácter legal. 
 
ARTÍCULO 47.- AUMENTO PERIÓDICO DE LAS PENSIONES ALIMENTICIAS. 
Los alimentos determinados por convenio o sentencia, tendrán un incremento 
automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario diario general 
vigente en el Estado. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la 
sentencia o convenio correspondiente. 
 
ARTÍCULO 56.- CARACTERES DEL DERECHO DE RECIBIR ALIMENTOS. El 
derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de transacción, 
compensación o convenio que establezca modalidad o reducción alguna. 

 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 
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ARTÍCULO 57.- El derecho a recibir alimentos es imprescriptible, por lo que se 
refiere a alimentos actuales y futuros. 
 
ARTÍCULO 58.- NEGATIVA DEL DEUDOR ALIMENTARIO A ENTREGAR LOS 
ALIMENTOS. Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o estándolo 
rehusare entregar lo necesario para cubrir los alimentos de los miembros de su 
familia con derecho a recibirlos, se hará responsable de las deudas que éstos 
contraigan para cubrir esa exigencia, pero sólo hasta la cuantía estrictamente 
necesaria para ese objeto y siempre que no se trate de gastos suntuarios. Este 
artículo es aplicable al concubinato y a la concubina cuando éstos estén en los 
supuestos previstos para los cónyuges. 

MORELOS 
29/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 
ARTICULO 201.- Al que sin motivo justificado no proporcione los recursos 
indispensables para la subsistencia de las personas con las que tenga ese deber 
legal, y exceda de un lapso de treinta días naturales, se le impondrán de un año a 
cuatro años de prisión "y" de ciento ochenta a trescientos sesenta días-multa y pago 
como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente a la 
parte ofendida. Si el adeudo excede de noventa días, el Juez ordenará al Registro 
Civil el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro de Deudores 
Alimentarios a que se refiere el Código Familiar para el Estado de Morelos. 
 
 
 
 
 
Al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia con el objeto de 
eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determine, 
se le impondrá pena de seis meses a cinco años de prisión. 
 
Si la omisión mencionada en este artículo ocurre en incumplimiento de una 
resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una mitad. 
 
Una vez que el sentenciado cumpla con la reparación del daño, el Juez a petición 
de parte, deberá ordenar al Registro Civil la cancelación de la inscripción. 
 
ARTICULO 202.- Los delitos previstos en el precepto anterior se perseguirán por 
querella del ofendido, excepto cuando los acreedores sean ancianos o enfermos, 
pues en este caso serán perseguibles de oficio. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
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Se extinguirá la pretensión persecutoria o la potestad de ejecutar la sanción 
impuesta, si el agente suministra los recursos que dejó de proveer y otorga garantía 
de cumplimiento futuro de las obligaciones alimentarias a su cargo. El juez podrá 
afectar una parte del producto del trabajo del obligado para la satisfacción de 
estas obligaciones. 
 
Este delito se perseguirá de oficio si del abandono resultare alguna lesión o la 
muerte de las personas a quienes se debieron suministrar los recursos, aplicándose 
en este caso hasta ocho años de prisión. 

oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 

NAYARIT  
27/07/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT 
RESUMEN CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NAYARIT 
De los alimentos. 
Artículo 298.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la 
obligación recae en los hermanos de padre y madre; en defecto de éstos, en los 
que fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren solo de 
padre. 
 
Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 
obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto 
grado. 
 
Artículo 299.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el 
artículo anterior, tienen obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos 
llegan a la edad de dieciocho años. También deben alimentar a sus parientes dentro 
del grado mencionado, que fueren incapaces. 
 
Artículo 301.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la 
asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos 
comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del 
alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y 
adecuados a su sexo y circunstancias personales. 
 
Artículo 302.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una 
pensión competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a la familia. Si el 
acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, 
fijar la manera de ministrar los alimentos. 
 
Artículo 304.- Los alimentos han de ser proporcionados a las posibilidades del 
que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. Determinados 
por convenio, o sentencia, los alimentos tendrán un incremento automático mínimo 
equivalente al aumento porcentual de la UMA, salvo que el deudor alimentario 

CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE SINALOA 
 
Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
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demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el 
incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiere obtenido el 
deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o 
convenio correspondiente. 
 
Artículo 305.- Si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieren 
posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus 
haberes. 
 
Artículo 306.- Si solo algunos tuvieren posibilidad, entre ellos se repartirá el importe 
de los alimentos; y si uno solo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación. 
 
Artículo 307.- La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital 
a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. 
Artículo 311.- El tutor interino dará garantía por el importe anual de los alimentos. 
Si administrare algún fondo destinado a ese objeto, por él dará la garantía legal. 
 
Artículo 312.- En los casos en que los que ejerzan la patria potestad gocen de la 
mitad del usufructo de los bienes del hijo, el importe de los alimentos se deducirá 
de dicha mitad, y si ésta no alcanza a cubrirlos, el exceso será de cuenta de los 
que ejerzan la patria potestad. 
 
Artículo 314.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto 
de transacción. 
 
Artículo 315.- Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o estándolo 
rehusare entregar lo necesario para los alimentos de los miembros de su familia 
con derecho a recibirlos, se hará responsable de las deudas que éstos contraigan 
para cubrir esa exigencia, pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria para ese 
objeto y siempre que no se trate de gastos de lujo. 
 
Artículo 316.- El cónyuge que se haya separado del otro, sigue obligado a cumplir 
con los gastos a que se refiere el artículo 161. En tal virtud, el que no haya dado 
lugar a ese hecho, podrá pedir al Juez de Primera Instancia, que obligue al otro a 
que le ministre los gastos por el tiempo que dure la separación en la misma 
proporción en que lo venía haciendo hasta antes de aquélla así como también 
satisfaga los adeudos contraídos en los términos del artículo anterior. Si dicha 
proporción no se pudiera determinar, el juez, según las circunstancias del caso, 
fijará la suma mensual correspondiente y dictará las medidas necesarias para 
asegurar su entrega y de lo que ha dejado de cubrir desde que se separó. 

 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
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que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 

NAYARIT 
 
23/12/2016 Y FE DE 
ERRATAS 
01/02/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NAYARIT 
ABANDONO DE FAMILIARES 
ARTÍCULO 306.- Al que sin causa justificada, falte en forma total o parcial, ésta 
última sólo cuando ya se haya decretado la pensión provisional o definitiva por el 
juez de familia; o por convenio firmado ante cualquier autoridad distinta a la judicial, 
por más de treinta días naturales a la obligación de suministrar alimentos a sus 
hijos, cónyuge, concubina o cualquier otra persona con quien tenga el deber de 
asistencia conforme al Código Civil para el Estado de Nayarit, aun cuando el o los 
acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero, se le 
impondrá de dos a cinco años de prisión y multa de treinta a doscientos días. 
 
La penalidad antes referida podrá aumentarse hasta en una mitad más, cuando el 
deudor alimentario abandone o incumpla sus obligaciones de asistencia alimentaria 
para con una mujer en estado de gravidez con quien se presuma la paternidad 
en razón de la relación de matrimonio o concubinato que los una. 
 
Además de las sanciones señaladas y de la reparación del daño a que se tenga 
derecho, en caso de reincidencia el juez podrá decretar la suspensión o pérdida de 
los derechos de patria potestad, tutela, hereditarios o de alimentos que pudiere 
tener el sujeto activo a su favor respecto de la víctima. 
 
ARTÍCULO 307.- A quien, con el propósito de eludir, evitar o suspender el 
cumplimiento de sus obligaciones alimentarias decretadas previamente por 
autoridad judicial, se coloque en estado de insolvencia, ya sea renunciando o 
abandonando su trabajo, solicitando licencia sin goce de sueldo, dilapidando sus 
bienes o simulando actos jurídicos para tal efecto, se le impondrá de cuatro a ocho 
años de prisión y multa de treinta a trescientos días. 
 
ARTÍCULO 308.- El delito de abandono de familiares se perseguirá a petición de 
parte ofendida o del legítimo representante de los menores; a falta de representante 
de éstos, la investigación se iniciará de oficio por el Ministerio Público, a reserva de 
que el Juez de la causa designe un tutor especial para los efectos de este precepto. 
 
Cuando las víctimas sean personas incapaces, privadas de razón o de sentido, el 
delito siempre se perseguirá de oficio. 
 
ARTÍCULO 309.- Para que el perdón concedido por el ofendido o su representante 
pueda producir efectos, el responsable deberá pagar todas las cantidades que 
hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos y garantizar el pago futuro 
de los mismos conforme al prudente arbitrio del Juez. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 
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ARTÍCULO 310.- Si del abandono resultare algún daño ya sea muerte, lesiones o 
cualquier otro, se aplicarán las sanciones que correspondan atendiendo las reglas 
del concurso. 

NUEVO LEÓN 
08/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN 
DE LOS ALIMENTOS 
Art. 305.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la 
obligación recae en los hermanos de padre y madre; en defecto de éstos, en los 
que fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren sólo de 
padre. 
 
Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 
obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto 
grado. 
 
Art. 306.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el artículo 
anterior, tienen obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años. 
 
También deben alimentar a sus parientes dentro del grado mencionado, que 
fueren incapaces. 
 
Art. 307.- Tratándose de alimentos en la adopción, se aplicará lo dispuesto por los 
Artículos 303, 304, 305, 306. 
 
Art. 308.- Los alimentos comprenden la manutención en general que incluye entre 
otros, la comida, el vestido, la habitación, la salud, así como la higiene personal y 
del hogar. Respecto de los menores de edad, los alimentos comprenderán además, 
los gastos necesarios para la educación preescolar, primaria y secundaria del 
alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y 
adecuados a su edad y circunstancias personales, así como para su sano 
esparcimiento para su desarrollo integral, lo cual también deberá considerarse 
respecto a los mayores de edad cuando el caso así lo amerite. Respecto a las 
personas con algún tipo de discapacidad o declarados en estado de interdicción, 
los alimentos comprenderán todo aquello que sea necesario para lograr su 
habilitación o rehabilitación y su completo desarrollo e integración. 
 

Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
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Art. 311.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe 
darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 
 
Determinados por convenio o por el Juez en cantidad fija, los alimentos tendrán un 
incremento automático mínimo equivalente al aumento porcentual del salario 
mínimo general diario vigente en la zona económica correspondiente al deudor, 
salvo que el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no crecieron en igual 
proporción, en este caso, el incremento en los alimentos se ajustará al que 
realmente hubiese obtenido el deudor. 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, el 
Juez estimará las ganancias de éste con base en los signos exteriores de riqueza 
que demuestre o en la capacidad económica y respecto al nivel de vida que el 
deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los últimos años. 
 
El Juzgador se allegará de los medios de prueba que estime pertinentes, para 
conocer la capacidad económica del deudor o deudores, y las necesidades 
particulares de los acreedores alimentarios, que le permitan fijar objetivamente la 
pensión correspondiente atendiendo al principio de proporcionalidad. 
 
Art. 321.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto de 
transacción. 
 
Art. 321 bis.- La mujer embarazada que acredite legalmente la paternidad de 
su hijo, los menores, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los 
sujetos de interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar, gozan de la 
presunción de necesitar alimentos. 
 
Art. 321 Bis 2.- Cuando cambien las circunstancias económicas del deudor 
alimentario, éste se encuentra obligado a hacerlo del conocimiento del Juez dentro 
del término de treinta días, en la vía y forma correspondiente, apercibido que en 
caso de no hacerlo, se le impondrá una multa en los términos previstos por la 
fracción I del Artículo 42 del Código de Procedimientos Civiles en vigor. 
 
Art. 321 Bis 3.- Toda persona a quien por su cargo, corresponda proporcionar 
informes sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios, está 
obligada a suministrar los datos exactos que le solicite el Juez. 
 
Quienes se resistan a acatar las órdenes judiciales de descuento, o auxilien al 
obligado a ocultar o disminuir sus bienes, o a eludir el cumplimiento de las 
obligaciones con independencia del delito que le resulte, será sancionado con una 

 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 
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multa de hasta ciento cincuenta cuotas, la cual se aplicará a favor de los acreedores 
alimentarios. 
 
Art. 322.- Cuando el marido no estuviere presente, o estándolo rehusare entregar 
a la mujer lo necesario para los alimentos de ella y de los hijos, será responsable 
de las deudas que la esposa contraiga para cubrir esa exigencia; pero solo en la 
cuantía estrictamente necesaria para ese objeto, y siempre que no se trate de 
gastos de lujo. 

NUEVO LEÓN 
15/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ALIMENTARIAS 
 
ARTICULO 280.- AL QUE SIN MOTIVO JUSTIFICADO INCUMPLA SUS 
OBLIGACIONES ALIMENTARIAS RESPECTO DE SUS HIJOS O SU CONYUGE, 
SE LE IMPONDRA PENA DE PRISION DE UNO A SEIS AÑOS Y MULTA DE 
CIENTO OCHENTA A TRESCIENTAS SESENTA CUOTAS; PERDIDA DE LOS 
DERECHOS DE PATRIA POTESTAD, TUTELA, HEREDITARIOS O DE 
ALIMENTOS QUE PUDIERE TENER SOBRE EL ACREEDOR ALIMENTARIO; Y 
PAGO, COMO REPARACION DEL DAÑO, DE LAS CANTIDADES NO 
SUMINISTRADAS OPORTUNAMENTE POR EL IMPUTADO. 
 
ARTICULO 280 BIS.- AL QUE DOLOSAMENTE SE COLOQUE EN ESTADO DE 
INSOLVENCIA CON EL OBJETO DE ELUDIR EL CUMPLIMIENTO DE SUS 
OBLIGACIONES ALIMENTARIAS QUE LA LEY DETERMINA, SE LE 
IMPONDRÁ PENA DE PRISIÓN DE UNO A SEIS AÑOS Y MULTA DE CIENTO 
OCHENTA A TRESCIENTAS SESENTA CUOTAS. EL JUEZ RESOLVERÁ LA 
APLICACIÓN DE LOS INGRESOS QUE RECIBA EL DEUDOR ALIMENTARIO A 
LA SATISFACCIÓN DE LAS OBLIGACIONES ALIMENTARIAS DE ÉSTE. 
 
ARTICULO 281.- EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
ALIMENTARIAS RESPECTO DEL CONYUGE SE PERSEGUIRA A PETICION DE 
LA PARTE AGRAVIADA. EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 
ALIMENTARIAS RESPECTO DE LOS HIJOS SE PERSEGUIRA DE OFICIO Y, 
CUANDO PROCEDA, EL MINISTERIO PUBLICO PROMOVERA LA 
DESIGNACION DE UN TUTOR ESPECIAL QUE REPRESENTE A LAS VICTIMAS 
DEL DELITO, ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA, QUIEN TENDRA FACULTADES 
PARA DESIGNARLO. TRATANDOSE DEL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES ALIMENTARIAS RESPECTO A LOS HIJOS, SE DECLARARA 
EXTINGUIDA LA ACCION PENAL, OYENDO PREVIAMENTE LA AUTORIDAD 
JUDICIAL AL REPRESENTANTE DE LOS MENORES Y AL MINISTERIO 
PUBLICO, CUANDO EL IMPUTADO CUBRA LOS ALIMENTOS VENCIDOS Y 
OTORGUE GARANTIA SUFICIENTE, ATENDIENDO EL INTERES SUPERIOR DE 
LOS HIJOS Y A JUICIO DEL JUEZ, PARA LA SUBSISTENCIA DE ESTOS. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
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ARTICULO 282.- SE PERSEGUIRA A PETICION DE PARTE AGRAVIADA Y SE 
SANCIONARA CON LA PENA SEÑALADA EN EL ARTICULO 280 DE ESTE 
CODIGO, SI EL OBLIGADO MEDIANTE RESOLUCION JUDICIAL AL PAGO DE 
LA PENSION ALIMENTICIA, DEJA DE CUBRIRLA SIN CAUSA JUSTIFICADA. 
 
ARTICULO 283.- PARA QUE EL PERDON CONCEDIDO POR EL CONYUGE 
OFENDIDO EXTINGA LA ACCION PENAL, DEBERA ESTE PAGAR TODAS LAS 
CANTIDADES QUE HUBIERE DEJADO DE MINISTRAR POR CONCEPTO DE 
ALIMENTOS, Y OTORGAR UNA GARANTIA, A JUICIO DEL JUEZ, QUE EN LO 
SUCESIVO PAGARA LA CANTIDAD QUE LE CORRESPONDA. 

 
… 

OAXACA 
01/09/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE OAXACA 
Artículo 315.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por 
imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por 
ambas líneas, que estuvieren más próximos en grado. 
 
Artículo 316.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por 
imposibilidad de los hijos lo están los descendientes más próximos en grado. 
 
Artículo 317.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la 
obligación recae en los hermanos de padre y madre; en defecto de éstos, en los 
que fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren sólo de 
padre. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 
obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto grado. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Artículo 318.- Los hermanos y parientes colaterales a que se refiere el artículo 
anterior tienen obligación de dar alimentos a los niños, niñas y adolescentes. 
También deben alimentar a los que fueren incapaces 
 
Artículo 319.- El adoptante y el adoptado tienen obligación de darse alimentos en 
los casos en que la tienen el padre y los hijos. 
 
Artículo 320.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la 
asistencia en caso de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos 
comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del 
alimentario y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados 
a su sexo y circunstancias personales. 
 

CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE SINALOA 
 
Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
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(ADICIONADO, P.O. 1 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 
Por lo que hace a las personas adultas mayores que carezcan de capacidad 
económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará 
que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. 
 
Artículo 321.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación, asignando una 
pensión competente al acreedor alimentario, o incorporándolo a su familia. Si el 
acreedor se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, 
fijar la manera de ministrar los alimentos. 
 
Artículo 323.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que 
debe darlos y a las necesidades del que deba recibirlos. 
 
La pensión alimenticia que se haya fijado por convenio o sentencia judicial tendrá 
un incremento inmediato y equivalente al que tenga el salario mínimo general de la 
zona económica. De la petición del acreedor alimentario se dará vista a su contrario. 
El Juez resolverá sin más trámite. 
 
(ADICIONADO, P.O. 22 DE OCTUBRE DE 2016) 
La pensión alimenticia, deducida por sentencia de reconocimiento de 
paternidad debe computarse a partir del conocimiento del embarazo y/o 
nacimiento del hijo. El juez, para calcular el monto de la pensión alimenticia 
cuando la obligación debe retrotraerse al momento del nacimiento, deberá 
considerar lo siguiente: 
 
I. Si existió o no conocimiento previo de su obligación; 
II. La buena o mala fe del deudor alimentario durante la tramitación del proceso; 
III. La posibilidad económica actual del deudor alimenticio; y 
IV. Las obligaciones alimenticias presentes, derivadas de su situación personal 
actual. 
 
Artículo 326.- La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital 
a los hijos para que ejerzan el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. 
 
Artículo 333.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto 
de transacción. 
 
(REFORMADO, P.O. 7 DE FEBRERO DE 1998) 
Artículo 334.- Cuando un cónyuge no estuviera presente o estándolo rehusare 
entregar al otro lo necesario para los alimentos y el sostenimiento de los hijos, será 
responsable de las deudas que se contraigan para cubrir esa exigencia; pero 
sólo en la cuantía estrictamente necesaria para ese objeto; al efecto, deberá 

… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
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tomarse en consideración las circunstancias particulares sociales del acreedor 
alimentario. 
 
(REFORMADO, P.O. 7 DE FEBRERO DE 1998) 
Artículo 335.- El cónyuge que sin culpa, se vea obligado a vivir separado del otro, 
podrá pedir al Juez de Primera Instancia del lugar de su residencia que obligue al 
otro a darle alimentos durante la separación y a que le ministre todos los que haya 
dejado de darle desde que lo abandonó. El Juez, según las circunstancias, del caso 
fijará la suma que el culpable deba ministrar mensualmente, dictando las medidas 
necesarias para que dicha cantidad sea debidamente asegurada y para que pague 
los gastos que el inocente haya tenido que erogar con tal motivo. 
 
Lo expuesto en este artículo es aplicable también a la obligación alimentaria 
respecto a los hijos. 
 
Artículo 336.- Cuando alguna persona muera por motivo del desempeño de 
funciones o empleos públicos, sin dejar bienes propios que basten al sostenimiento 
de sus hijos menores de edad o inválidos, el Estado y los Municipios tendrán 
obligación de proporcionar alimentos a dichos hijos en los mismos términos que si 
se trataré de hermanos. 

que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 

OAXACA 
02/09/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBRERANO DE OAXACA 
Delitos que atentan contra la obligación alimentaria 
413.- A quien sin motivo justificado incumpla con su obligación de dar alimentos a 
las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de tres a cinco años 
de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, suspensión o pérdida de los 
derechos de familia, y pago como reparación del daño de las cantidades no 
suministradas oportunamente. Para los efectos de este artículo, se tendrá por 
consumado el delito aun cuando él o los acreedores alimentarios se dejen al 
cuidado o reciban ayuda de un tercero. 
 
Los alimentos comprenderán la comida, el vestido, la habitación, la asistencia en 
caso de enfermedad y, en su caso, los gastos de embarazo y parto. Respecto a los 
menores de edad, comprende, además, los gastos necesarios para la educación 
básica y para proporcionarle un oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus 
capacidades, potencialidades y circunstancias personales. 
 
También comprenden las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano 
esparcimiento y en su caso, los gastos de funerales. 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor, la Jueza o el 
Juez determinará el pago de los alimentos o la reparación del daño, con base en la 
capacidad económica del deudor; el nivel de vida que el deudor y sus 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
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acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años; así como del 
estado de necesidad de los acreedores. 
 
414.- Al que renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y sea éste 
el único medio de obtener ingresos o se coloque en estado de insolvencia, con el 
objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley 
determina, se le impondrá pena de prisión de uno a cuatro años y de doscientos a 
quinientos días multa, pérdida de los derechos de familia y pago como reparación 
del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente. 
 
415.- Para el caso de que la persona legitimada otorgue el perdón, sólo procederá 
si el imputado, acusado o sentenciado paga todas las cantidades que hubiere 
dejado de proporcionar por concepto de alimentos y otorgue garantía cuando 
menos por el monto equivalente a un año. No procederá el perdón para quien 
habiéndolo obtenido sea procesado nuevamente por el mismo delito. 
 
416.- Se impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de doscientos a 
quinientos días multa a aquellas personas que obligadas a informar acerca de 
los ingresos de quienes deban cumplir con todas las obligaciones señaladas en 
los artículos anteriores, incumplan con la orden judicial de hacerlo o haciéndolo 
no lo hagan dentro del término ordenado por el Juez u omitan realizar de 
inmediato el descuento ordenado. 
 
417.- Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias ocurre en 
incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una 
mitad. 
 
418.- Los delitos previstos en este Título se perseguirán por querella, con excepción 
de cuando los acreedores sean las y los hijos menores de 18 años, o persona con 
discapacidad, en cuyo caso se perseguirá de oficio, atendiendo al Principio del 
Interés Superior de la Niñez y al Principio de Máxima Protección. 

producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 

PUEBLA 
29/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
 
Artículo 490.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes y descendientes, la 
obligación recae en los hermanos. 
 
Artículo 491.- Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones 
anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales 
dentro del cuarto grado. 
 

CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE SINALOA 
 
Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
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Artículo 494.- Los cónyuges y los hijos, en materia de alimentos, tendrán derecho 
preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo la obligación 
alimentaria. 
 
Artículo 496.- El Estado debe dar alimentos a los menores, mayores incapaces, 
enfermos graves y ancianos que los necesiten y no tengan parientes que estén 
obligados a proporcionárselos; pero si aparecieren parientes deudores de esos 
alimentos, deberá el Estado exigirles el pago de la suma gastada en ellos, más 
intereses legales. 
 
Artículo 497.- Los alimentos comprenden comida, vestido, habitación y 
asistencia en caso de enfermedad y, en el supuesto del artículo 499, libros y 
material de estudio necesarios. 
 
Artículo 498.- Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los 
gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para 
proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuada a sus circunstancias 
personales. 
 
Artículo 499.- Los descendientes que al adquirir la mayoría de edad estén 
estudiando una carrera, tienen derecho a recibir alimentos, hasta que obtengan el 
título correspondiente, si realizan sus estudios normalmente y sin interrupción. 
 
Artículo 500.- Las hijas, aunque sean mayores de edad, tienen derecho a alimentos 
mientras no contraigan matrimonio, vivan honestamente y no cuenten con medios 
de subsistencia. 
 
Artículo 501.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una 
pensión suficiente al acreedor alimentario, o incorporándolo a su familia, si en 
ello no hubiere grave inconveniente a juicio del Juez. 
 
Artículo 502.- Si el acreedor se opone a ser incorporado, compete al Juez, según 
las circunstancias fijar la manera de ministrar los alimentos cuando apruebe la 
oposición. 
 
Artículo 503.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del 
que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlo. 
 
Artículo 506.- La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital 
a los hijos para su establecimiento o para ejercer el oficio, arte o profesión a que se 
hubieren dedicado. 
 

Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
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Artículo 512.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto 
de transacción. 
 
Artículo 513.- Cuando el deudor alimentario no estuviere presente, o estándolo, 
rehusare entregar lo necesario para los alimentos de los miembros de la familia, 
con derecho a recibirlos, será responsable de las deudas que éstos contraigan, 
para cubrir esa exigencia, pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria para ese 
objeto y siempre que no se trate de gastos de lujo. 
 
Artículo 514.- La esposa que sin culpa suya se vea obligada a vivir separada de su 
marido, podrá pedir al Juez de su domicilio que obligue a su esposo a ministrar los 
alimentos de ella y de los hijos por el tiempo que dure la separación, y que además 
satisfaga los adeudos que hubiere contraído, conforme al artículo anterior. 
 
Artículo 515.- En el supuesto previsto por el artículo que antecede, el Juez según 
el caso, fijará la suma que el marido debe ministrar mensualmente, dictando las 
medidas necesarias para que dicha cantidad sea debidamente asegurada y para 
que el esposo pague las deudas que la mujer haya adquirido con tal motivo. 
 
Artículo 516.- Para la fijación, aseguramiento y pago de las pensiones 
alimenticias, el Juez procederá según su prudente arbitrio y puede fijar, de plano, 
el monto de la pensión, cuando ésta sea provisional. 
 
Artículo 517.- En materia de alimentos, las resoluciones judiciales, provisionales o 
no, pueden modificarse por el Juez cualquiera que sea el juicio o procedimiento en 
que se hayan dictado, si cambiaren las posibilidades del deudor o las necesidades 
del acreedor. 
 
Artículo 518.- Los patrones, administradores, gerentes de empresas, directores, 
jefes de oficinas y quienes por razón de su cargo, público o privado, puedan 
conocer la capacidad económica de los deudores alimentistas, están obligados a 
suministrar exactamente los informes que se les pida, bajo pena de multa que se 
impondrá a éstos por el Juez, cuyo importe será de veinte a cien días de salario 
mínimo, que se duplicará en caso de reincidencia. 
 
Artículo 519.- Las personas a que se refiere el artículo anterior responderán, 
además, solidariamente con los obligados directos, de los daños y perjuicios que 
causen al alimentista por sus informes falsos o por sus omisiones. 
 
Artículo 520.- Incurren en las mismas sanciones establecidas en los dos artículos 
anteriores, quienes se resistan a acatar las correspondientes órdenes judiciales de 

Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 
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descuento, o auxilien al obligado a ocultar, o disimular sus bienes o a eludir de 
cualquier otra manera el cumplimiento de las obligaciones alimenticias. 
  
Artículo 521.- Las sanciones impuestas por las disposiciones de este Capítulo a los 
infractores de las mismas, no eximen a estos de las penas que otra u otras 
disposiciones legales les impongan. 

PUEBLA 
31/03/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
 
Artículo 354 Bis.- Al que renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo 
y sea éste el único medio de obtener ingresos o se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias que la Ley determina, se le impondrá pena de prisión de uno a cuatro 
años y de doscientos a quinientos días de salario mínimo, pérdida de los derechos 
de familia y pago, como reparación del daño de las cantidades no suministradas 
oportunamente. 
 
Artículo 354 Ter.- Se impondrá pena de tres meses a dos años de prisión y de 
doscientos a quinientos días de salario mínimo a aquéllas personas que obligadas 
a informar acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con todas las 
obligaciones señaladas en el artículo anterior, incumplan con la orden judicial de 
hacerlo o haciéndolo no lo hagan dentro del término ordenado por el Juez u omitan 
realizar de inmediato el descuento ordenado. 
 
Artículo 354 Quater.- En el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria, se 
aplicarán las siguientes disposiciones: 
 
I.- Si el procesado paga las pensiones alimentarias que deba, decretadas por un 
Juez de lo Familiar o Civil, en su caso, y si además deposita en favor del acreedor 
alimentario, el importe de las tres mensualidades siguientes, se sobreseerá el 
proceso; y 
II.- El sobreseimiento a que se refiere la fracción anterior se dictará sin perjuicio de 
considerar al deudor alimentario como reincidente o como habitual, si incurre una 
o más veces en este delito. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 
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QUERÉTARO 
11/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE QUERÉTARO 
De los alimentos 
 
Artículo 289. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por 
imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. 
 
Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen la 
obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto 
grado. 
 
Artículo 291. Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el 
artículo anterior, tienen obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos 
llegan a la edad de dieciocho años. También deben alimentar a sus parientes, 
dentro del grado mencionado, que fueren incapaces. 
 
Artículo 292. El adoptante y el adoptado tienen el deber de darse alimentos, en los 
casos en que lo tienen el padre y los hijos biológicos, transmitiéndose esta 
obligación al adoptado y a la familia del adoptante. 
 
Artículo 293. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación, el 
esparcimiento y la salud. 
 
Respecto de los hijos, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios 
para su educación básica y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión 
adecuados a sus circunstancias personales. Para el caso de los mayores de 
edad, la obligación de proporcionar alimentos al acreedor alimentario, subsistirá 
siempre y cuando éste se encuentre estudiando una carrera técnica o superior, 
hasta el término normal necesario para concluirla sin interrupción, siempre y cuando 
no sea mayor de 25 años de edad. 
 
Respecto de las personas con discapacidad, de los adultos mayores o las 
declaradas en estado de interdicción, los alimentos también comprenderán los 
gastos necesarios para el tratamiento especial que requieran. 
 
Artículo 294. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una 
pensión al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia. Si el acreedor se 
opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias del caso, fijar 
la manera de ministrar alimentos. 
 
Artículo 296. Los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a las 
posibilidades del que debe darlos y a las necesidades de quien debe recibirlos. En 

CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE SINALOA 
Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
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el caso de los menores de edad, la obligación de proporcionar alimentos, deberá 
privilegiar el interés superior del menor. 
 
Determinados por convenio o sentencia, los alimentos tendrán el incremento que 
acuerden las partes, o bien, un incremento automático mínimo equivalente al 
aumento porcentual del salario mínimo diario general vigente en la zona, salvo que 
el deudor alimentario demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual 
proporción. En este caso, el incremento se ajustará al que realmente hubiese 
obtenido el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la 
sentencia o convenio correspondiente. 
 
Cuando no sean comprobables los ingresos del deudor alimentario, el juez 
resolverá con base en la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y 
sus acreedores alimentarios hayan llevado en los últimos dos años. 
 
Artículo 297. Si fueren varios los que deben dar los alimentos y todos tuvieren 
posibilidad para hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos en proporción a sus 
haberes. 
 
Artículo 298. Si sólo algunos tuvieren posibilidad, entre ellos se repartirá el importe 
de los alimentos y si uno sólo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación. 
 
Artículo 299. La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital 
a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que quieran dedicarse. 
 
Artículo 306. El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto 
de transacción. 
 
Artículo 307. Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o estándolo 
rehusare entregar lo necesario para los alimentos de los miembros de su familia 
con derecho a recibirlos, se hará responsable de las deudas que éstos contraigan 
para cubrir esa exigencia, pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria para ese 
objeto, siempre que no se trate de gastos de lujo. 
 
El acreedor alimentario solo podrá exigir las pensiones que se hubieren generado 
en un plazo de cinco años inmediato anterior a la presentación de la demanda. 

Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 

QUERÉTARO 
01/12/2017 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR 
ARTICULO 210.- Al que sin motivo justificado incumpla con sus obligaciones 
alimenticias en favor de las personas con las que tenga ese deber legal, se le 
impondrá prisión de 1 a 5 años, suspensión hasta por seis meses o privación de los 
derechos de familia, en relación con el ofendido y pago, como reparación del daño, 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
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de las cantidades no suministradas oportunamente. Los concubinos quedan 
comprendidos en las disposiciones de este párrafo. 
 
Para efecto de la reparación del daño, cuando no sea posible demostrar los 
ingresos del deudor alimentario, el monto de la obligación alimentaria se 
determinará con base a la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y los 
acreedores alimentarios hayan tenido en el año previo al incumplimiento. 
 
ARTICULO 210 BIS.- Las mismas penas se aplicarán al que: 
 
I. Proporcione de forma irregular los recursos a favor de las personas con las que 
tenga obligación alimentaria, en relación con los plazos fijados en una resolución 
judicial o por convenio suscrito ante una autoridad distinta a la judicial, en uso de 
sus atribuciones; y 
II. Proporcione de modo parcial los recursos a favor de las personas con las que 
tenga obligación alimentaria, en relación con las cantidades o porcentajes fijados 
mediante una resolución judicial o en convenio suscrito ante una autoridad distinta 
a la judicial, en uso de sus atribuciones. 
 
ARTICULO 210 TER.- Se aplicarán las penas señaladas en el artículo 210, al que, 
encontrándose en alguna de las presunciones legales sobre paternidad, no 
proporcione a la mujer embarazada los recursos necesarios para su subsistencia, 
así como los necesarios para la asistencia médica y farmacológica relacionadas 
con la gestación y el alumbramiento. 
 
Las penas señaladas se aumentarán en una tercera parte, cuando con el 
incumplimiento se haya puesto en peligro la vida, la salud o el desarrollo de la mujer 
gestante o de la persona por nacer. 
 
ARTICULO 211.- Si el deudor alimentario se coloca dolosamente en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de la obligación alimentaria, se 
aumentarán en una mitad más las penas señaladas en el artículo 210. 
 
La misma sanción se aplicará a quien dolosamente proporcione ayuda al agente 
para colocarse en estado de insolvencia. 
 
ARTICULO 211 BIS.- El delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia 
familiar, se perseguirá por querella del ofendido o de su legítimo representante y, a 
falta o ausencia de éste, podrá presentarse por la Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia. 
 

que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 
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A falta de querella del ofendido o su representante, cuando la víctima sea menor 
de edad o incapacitado, el Ministerio Público procederá de oficio. 
 
ARTICULO 211 TER.- No se impondrá pena alguna o quedarán sin efecto las que 
se hubieren impuesto, cuando el obligado pague todas las cantidades que hubiere 
dejado de ministrar por concepto de alimentos o se someta al régimen de pago que 
el Juez o la autoridad ejecutora, en su caso, determinen, garantizando mediante 
fianza u otra caución, la amortización de las cantidades que en el futuro le 
corresponda satisfacer, cuando menos por tres meses. 
El beneficio a que se refiere este artículo no podrá ser otorgado más de una sola 
vez. 

QUINTANA ROO 
10/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO 
Artículo 839.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por 
imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por 
cualquiera de ambas líneas que estuvieren más próximos en grado. 
 
Los hijos al adquirir la mayoría de edad tendrán derecho a recibir los alimentos 
siempre y cuando estén estudiando con la finalidad de adquirir un oficio, arte o 
profesión, pero lo será hasta la conclusión de los estudios correspondientes, 
cuando los lleven a cabo sin interrupción y no rebasen los 25 años de edad, salvo 
que no sean concluidos por causa suficiente que lo justifique. 
 
En caso de que el acreedor alimentista sea un hijo, se encuentre imposibilitado para 
adquirir por sus propios medios algún trabajo con motivo de ser una persona con 
discapacidad o enfermo terminal, tendrá derecho a recibir los alimentos hasta por 
el tiempo que dure el padecimiento o de manera vitalicia, previa valoración que 
haga el Juez respecto de las condiciones especiales, tanto del acreedor como del 
deudor alimentario. 
 
Artículo 840.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por 
imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. 
 
Artículo 842.- Faltando los parientes a que se refieren los tres artículos anteriores, 
tienen obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del 
cuarto grado. 
 
Artículo 843.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el 
artículo anterior, tienen obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos 
llegan a la edad de dieciocho años. También deben alimentar a sus parientes 
mayores de edad, dentro del grado mencionado, que fueren incapaces. 
 

CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE SINALOA 
Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
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Artículo 845.- Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la 
asistencia en caso de enfermedad. En el caso de la cónyuge o concubina 
comprenderá los gastos que generen el embarazo y el parto. En el caso de los 
menores de edad comprenderá además los gastos necesarios para su preparación 
académica y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honesta y adecuada 
a sus circunstancias personales, sin que ello, implique la obligación de suministrar 
recurso económico adicional alguno orientado al establecimiento y desarrollo de su 
oficio, arte o profesión. Para el caso de que el acreedor alimentista cumpla la 
mayoría de edad, se estará a lo dispuesto en el artículo 839 segundo párrafo. 
 
Artículo 845 BIS.- Toda persona que tenga conocimiento sobre la necesidad de otro 
a recibir alimentos y pueda aportar los datos de quienes estén obligados a 
proporcionarlos, podrá solicitar únicamente la intervención del Ministerio Publico, 
de la Procuraduría adscrita al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia o el 
Juez de lo Familiar de manera indistinta, a efecto de que dichos funcionarios, en 
uso de sus facultades resuelvan lo que en derecho corresponda, pudiendo incluso 
los jueces actuar en uso de las atribuciones que al efecto le fue instituido en los 
artículos 880 y 881 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
 
Artículo 849.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del 
que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 
 
Determinados por convenio o sentencia, de manera exclusiva los alimentos que 
hayan sido fijados teniendo como base para su cuantificación, un porcentaje 
determinado, tendrán un incremento automático mínimo equivalente al aumento 
porcentual del salario mínimo general diario vigente, salvo que el deudor alimentario 
demuestre que sus ingresos no aumentaron en igual proporción. En este caso, el 
incremento en los alimentos se ajustará al que realmente hubiese obtenido el 
deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en las sentencias o 
convenio correspondiente. 
 
Artículo 849 BIS.- Los menores, las personas con alguna discapacidad que le 
impida adquirir por sus propios medios algún trabajo, los sujetos a estado de 
interdicción y el cónyuge que se dedique al hogar gozan de la presunción de 
necesitar alimentos. Salvo que se demuestre lo contrario. 
 
Artículo 849 TER.- Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del 
deudor alimentario, el juez de lo familiar resolverá en la definitiva con base en su 
capacidad económica de riqueza o la capacidad para desempeñar algún 
trabajo y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan 
llevado en los dos últimos años. En el caso de no contar con los elementos 
necesarios para fijar objetivamente el monto de la pensión, conforme a los artículos 

 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
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880, 881 y 882 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, están 
obligados a recabar oficiosamente los elementos que le permitan establecer los 
estatus antes citados, y una vez hecho lo anterior, realizar un estimado del ingreso 
mensual del deudor alimentario, respecto del cual fijará un porcentaje como monto 
de la pensión alimenticia, al resolver el fondo del asunto. 
 
Artículo 849 QUÁTER.- Los acreedores alimentarios tendrán derecho preferente 
sobre los ingresos y bienes de quien tenga dicha obligación, respecto de otra 
calidad de acreedores. 
 
Artículo 854.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable ni puede ser objeto 
de transacción. 
 
Artículo 856.- Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o estándolo 
rehusare entregar lo necesario para los alimentos de los miembros de la familia con 
derecho a recibirlos, será responsable de las deudas que éstos contraigan para 
cubrir esta exigencia, pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria para ese 
objeto y siempre que no se trate de gastos de lujo. 
 
Artículo 857.- La esposa que sin culpa suya se vea obligada a vivir separada de su 
marido, si no está en el caso del artículo 709, podrá pedir al Juez de su domicilio 
que obligue a su esposo a ministrar los alimentos de ella y de los hijos por el tiempo 
que dure la separación y que además satisfaga los adeudos contraídos como 
dispone el artículo anterior. El Juez, según el caso fijará la suma que el marido debe 
ministrar mensualmente, dictando las medidas necesarias para que dicha cantidad 
sea debidamente asegurada y para que el esposo pague los gastos que la mujer 
haya tenido que obtener en préstamo con tal motivo. 
 
Artículo 859.- En materia de alimentos, las resoluciones judiciales, provisionales o 
no, pueden modificarse cuando cambien las circunstancias de la situación de hecho 
que las determinaron. 
 
Artículo 862.- El injustificado incumplimiento de las obligaciones alimenticias, así 
como el disimulo, la ocultación de bienes o cualquier fraude para eludirlo se 
sancionará como señale la ley de la materia. 
 
Artículo 863.- Los patrones, administradores, gerentes de empresas, directores y 
jefes de oficinas y, en general, todas aquellas personas a quienes por razón de su 
cargo público o privado estén en condiciones de proporcionar informes sobre la 
capacidad económica de los deudores alimentistas, están obligados a suministrar 
los datos exactos que al respecto se les pidan, y de no hacerlo, serán sancionados 
por el Juez que pidió los informes con multa cuyo importe será el de 20 a 100 días 

que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 
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de salario mínimo, que se duplicará en caso de reincidencia, independientemente 
de la sanción penal en que pudieran incurrir. 
 
Artículo 864.- Las personas a que se refiere el artículo anterior responderán, 
además, solidariamente con los obligados directos, de los daños y perjuicios que 
causen al alimentista por sus informes falsos o por sus omisiones. 
 
Artículo 865.- Incurren en las mismas sanciones establecidas en los dos artículos 
anteriores, quienes se resistan a acatar en tiempo y forma las correspondientes 
órdenes judiciales de descuento, que deben depositarse ante el fondo de 
mejoramiento de administración de justicia del poder judicial, o auxilien al obligado 
a ocultar, o a disimular sus bienes o a eludir de cualquier otro modo el cumplimiento 
de las obligaciones alimenticias. 

QUINTANA ROO 
19/07/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR 
ARTICULO 167.- Al que incumpla con la obligación de dar alimentos a las personas 
que tienen derecho conforme al Código Civil, se le impondrá de uno a cinco años 
de prisión y suspensión o privación de los derechos de familia en relación con la 
víctima o el ofendido y pago como reparación del daño de las cantidades no 
suministradas oportunamente a la parte ofendida, desde la fecha en que dejó de 
cumplir el deber de proporcionar los alimentos hasta la sentencia 
condenatoria. 
 
En el caso de que los acreedores alimentarios sean personas adultos mayores o 
enfermas, o si del incumplimiento resultare alguna lesión o la muerte de los 
acreedores, el delito se perseguirá de oficio. 
 
Para los efectos de este artículo, se entenderá como obligación de dar alimentos, 
la definición prevista en el Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Quintana 
Roo vigente. 
 
Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ocurre en 
desacato de una resolución judicial, se impondrá de uno a cinco años de prisión. 
 
Para los efectos de éste artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el 
o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero. 
 
Las sanciones anteriores se aumentarán hasta en una cuarta parte, cuando el 
deudor alimentista, con el propósito de eludir o suspender el cumplimiento de sus 
obligaciones alimentarias decretadas por autoridad judicial, renuncie, abandone su 
trabajo, obtenga licencia sin causa justificada o se coloque dolosamente en 
estado de insolvencia. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
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ARTICULO 167 BIS.- Se impondrá pena de un año a cuatro años de prisión y de 
doscientos a quinientos días multa, a aquellas personas que obligadas a informar 
acerca de los ingresos reales de quienes deban cumplir con todas las 
obligaciones señaladas en los artículos anteriores, incumplan con la orden judicial 
de hacerlo o haciéndolo no lo hagan dentro del término ordenado por el Juez u 
omitan realizar de inmediato el descuento ordenado. 
 
ARTICULO 168.- El delito previsto en el artículo 167, se perseguirá por querella de 
la víctima u ofendido o su legítimo representante o cualquiera de los sujetos 
previstos por el artículo 852 del Código Civil del (sic) para el Estado de Quintana 
Roo. Ante la ausencia de cualquiera de los sujetos antes señalados, el Ministerio 
Público procederá de oficio, a reserva de que se promueva la designación de un 
tutor especial. 
 
ARTICULO 169.- No se impondrá pena alguna o se dejará de aplicar la impuesta, 
cuando el obligado a proporcionar los medios indispensables de subsistencia 
pague todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar por el concepto de 
alimentos o se someta al régimen de pago que el Juez o la autoridad ejecutora, en 
su caso, determinen, garantizando el pago de las cantidades que en el futuro le 
corresponda satisfacer. 
 
Para que el perdón concedido por el ofendido o su representante pueda producir 
efectos, el responsable deberá pagar todas las cantidades que hubiere dejado de 
ministrar por concepto de alimentos, durante el período que señala el artículo 167 
y durante la substanciación del proceso. 

anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 

SAN LUIS POTOSÍ 
12/10/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DE FAMILIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
ARTICULO 5°. Las hijas e hijos tienen el deber de honrar y respetar la integridad 
de su padre, madre y demás ascendientes; de proveer en todas sus necesidades; 
de cuidarlos en su condición de personas adultas mayores, de enfermedad, o del 
estado de interdicción en el que se encuentren. 
 
ARTICULO 145. La madre y el padre están obligados a dar alimentos a sus hijas o 
hijos. A falta o por imposibilidad de ambos, la obligación recae en los ascendientes 
más próximos en grado, por ambas líneas, simultáneamente. 
 
El hecho o, la circunstancia de que los progenitores no tengan trabajo, no actualiza 
la imposibilidad a que se refiere este artículo, ni la obligación subsidiaria de los 
ascendientes. 
 

CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE SINALOA 
Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
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ARTICULO 146. Las hijas e hijos están obligados a dar alimentos a sus padres. 
A falta o por imposibilidad de las hijas o hijos, lo están los descendientes más 
próximos en grado. 
 
ARTICULO 147. A falta o por imposibilidad de las o los ascendientes o 
descendientes, la obligación recae en las hermanas o los hermanos de padre y 
madre. 
 
Faltando los parientes a que se refiere el párrafo anterior, tienen obligación de 
ministrar alimentos, los parientes colaterales dentro del cuarto grado. 
 
ARTICULO 148. La madre, el padre, las hermanas, los hermanos, parientes 
colaterales y tutores, tienen obligación de dar alimentos a las y los menores, 
mientras éstos llegan a la edad de dieciocho años. En el caso de que la o el 
acreedor alimentario se encuentre estudiando, la edad máxima será hasta los 
veinticinco años. También deben alimentar a sus parientes incapaces dentro del 
grado mencionado. 
 
ARTICULO 149. El principio de reciprocidad alimentaria rige de igual forma en el 
caso de la adopción. 
 
ARTICULO 150. Los derechos alimentarios comprenden: 
 
I. Los alimentos, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en 
su caso, los gastos del embarazo y parto; 
II. Respecto de las o los menores, además, los gastos necesarios para la 
educación básica obligatoria del acreedor alimentario, y para proporcionarle 
algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias 
personales; 
III. Respecto a las personas con algún grado de discapacidad o declaradas en 
estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su rehabilitación y 
desarrollo, y 
IV. Respecto a las personas adultas mayores que carezcan de capacidad 
económica se procurará, además, todo lo necesario para su atención geronto-
geriátrica, independientemente de su integración al seno familiar. 
 
ARTICULO 151. En los asuntos de derechos alimentarios la autoridad judicial está 
facultada para pronunciarse de oficio y suplir en favor de las partes la deficiencia 
de sus planteamientos, manteniendo el principio de equidad procesal. 
 
ARTICULO 152. El deudor alimentario cumple la obligación asignando una pensión 
proporcional y equitativa al acreedor alimentario o incorporándolo a la familia. Si el 

obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
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acreedor alimentario se opone a ser incorporado, compete a la autoridad judicial, 
según las circunstancias, fijar la manera de ministrar los alimentos. 
 
ARTICULO 154. Los alimentos se darán de manera proporcional y equitativa 
tomando en cuenta el estado de necesidad del acreedor o acreedores, las 
posibilidades reales del deudor para cumplirlas, además del entorno social en que 
éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades de la 
familia a la que pertenecen. 
 
ARTICULO 155. Si fueren varios los deudores alimentarios y todos tuvieren 
posibilidad de hacerlo, la autoridad judicial repartirá el importe entre ellos, en 
proporción a sus haberes de manera equitativa. 
 
ARTICULO 156. Si sólo algunos tuvieren posibilidad, entre ellos se repartirá el 
importe de los alimentos; y si sólo alguno la tuviere, él cumplirá la obligación. 
 
ARTICULO 157. La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de 
capital a las hijas o hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren 
dedicado. 
 
ARTICULO 162. En los casos en que quienes ejerzan la patria potestad gocen de 
la mitad del usufructo de los bienes de la hija o hijo, el importe de los alimentos se 
deducirá de dicha mitad, y si ésta alcanza a cubrirlos, el exceso será de cuenta de 
los que ejerzan la patria potestad. 
 
ARTICULO 164. El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser 
objeto de transacción. 
 
ARTICULO 164 BIS. El derecho a recibir alimentos, y la obligación de darlos, 
derivados de una resolución judicial que declare la paternidad, será retroactivo al 
momento del nacimiento de la persona. 
 
ARTICULO 164 TER. Los elementos que deberá considerar el juzgador en relación 
con el artículo 154 de este Código, a la luz del interés superior de la infancia, y del 
principio de igualdad y no discriminación, para el cálculo y pertinencia de la pensión 
alimenticia cuando ésta deba retrotraerse al momento del nacimiento de la persona, 
derivado del reconocimiento de paternidad y, en caso de que se indique su 
actualización para modular el monto, serán, los siguientes: 
 
I. Si existió o no conocimiento previo de su obligación; 

. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 
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II. La buena o mala fe del deudor alimentario, en referencia al conocimiento previo 
del embarazo o nacimiento de la niña o niño. Lo anterior, por ser una condición 
esencial para la ponderación de la cuantía; 
III. La actuación del deudor alimentario en el transcurso del proceso para determinar 
la filiación y los alimentos, y 
IV. La buena o mala fe durante la tramitación del proceso; si se mostró 
coadyuvante en el esclarecimiento de la verdad en la definición de la 
paternidad. 
 
ARTICULO 165. Cuando la o el deudor alimentario no estuviere presente o 
estándolo rehusare entregar lo necesario para los alimentos de los miembros de su 
familia con derecho a recibirlos, se hará responsable de las deudas que éstos 
contraigan para cubrir esa exigencia, pero sólo en la cuantía estrictamente 
necesaria. 
 
ARTICULO 166. La o el cónyuge que se haya separado de la o el otro, sigue 
obligado a cumplir con los gastos a que se refiere el artículo 31 de este Código. En 
tal virtud, el que no haya dado lugar a ese hecho, podrá pedir a la autoridad judicial 
competente del lugar de su residencia, que obligue a la o el otro a que le ministre 
los gastos por el tiempo que dure la separación, en la misma proporción en que 
lo venía haciendo hasta antes de la separación, y que satisfaga los deudas 
contraídas en los términos del artículo anterior. Si dicha proporción no se 
pudiera determinar, la autoridad judicial, según las circunstancias del caso, fijará la 
suma mensual correspondiente y dictará las medidas necesarias para asegurar su 
entrega, y de lo que ha dejado de cubrir desde que se separó. 
 
ARTICULO 167. Es obligación de las o los patrones, gerentes generales y 
representantes legales de la fuente de trabajo de la o el deudor alimentario, 
dar cabal cumplimiento a las determinaciones judiciales que se emitan en 
relación a los descuentos y deducciones correspondientes al pago de la pensión 
alimenticia decretada por la autoridad judicial; en la inteligencia de que 
corresponderá a la fuente de trabajo el pago de las pensiones alimenticias que deje 
de pagar en la forma ordenada, con independencia de las sanciones que establece 
el Código Penal para el caso de incumplimiento a una orden judicial. 

SAN LUIS POTOSÍ 
31/12/2017 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 
Incumplimiento de las Obligaciones de Asistencia Familiar 
ARTÍCULO 202. Comete el delito de incumplimiento de las obligaciones de 
asistencia familiar, quien: 
I. Sin motivo justificado abandona a sus hijas o hijos, o a su cónyuge, dejándolos 
sin recursos para atender a sus necesidades de subsistencia; 
II. Intencionalmente eluda el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la 
ley determina, o 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
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III. Intencionalmente se coloca en estado de insolvencia con el objeto de eludir 
el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley determina. 
 
Este delito se sancionará con una pena de seis meses a tres años de prisión y 
sanción pecuniaria de sesenta a trescientos días del valor de la unidad de medida 
y actualización. 
 
ARTÍCULO 203. El delito señalado en el artículo precedente se perseguirá por 
querella necesaria del ofendido o del legítimo representante de los hijos y, a falta 
de éste, lo podrá hacer el Ministerio Público como representante legítimo de los 
menores. 
 
ARTÍCULO 204. También comete el delito a que se refiere el presente capítulo, 
quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma, teniendo la 
obligación de cuidarla y, en su caso, se le privará del ejercicio de la patria potestad 
o de la tutela y del derecho a heredar respecto de la persona abandonada. 
 
En este caso la pena será de uno a tres años de prisión y sanción pecuniaria de 
cien a trescientos días del valor de la unidad de medida y actualización. 
 
ARTÍCULO 204 BIS. Al que abandone a un adulto mayor en situación de 
vulnerabilidad, teniendo obligación de procurarlo, en términos del Código Familiar 
del Estado, siempre y cuando, en su caso, haya cumplido con sus obligaciones 
familiares respecto de aquél; así como quien o quienes estando a cargo de un 
establecimiento público o privado, en que se brinde asistencia integral a adultos 
mayores, no la proporcione de manera adecuada y oportuna, se les impondrá una 
pena de dos a cinco años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a quinientas 
(sic) días de unidades de medida y actualización, más la reparación del daño. 
 
Para el caso de que el abandono traiga como consecuencia la muerte de la 
persona, se aplicarán las penas que este propio Código contempla para el 
homicidio por omisión. 

privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 

SONORA 
15/06/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO DE FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA 
DE LOS ALIMENTOS 
Artículo 516.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por 
imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por 
ambas líneas que estuvieren más próximas en grado. 
 
Artículo 517.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por 
imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. 
 

CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE SINALOA 
Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
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Artículo 518.- A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la 
obligación recae en los hermanos de padre y madre; a falta de éstos en los que 
fueren de madre solamente, y en defecto de ellos, en los que fueren sólo de padre. 
 
Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 
obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del cuarto 
grado. 
 
Artículo 519.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el 
artículo anterior, tienen obligación de dar alimentos a los menores mientras éstos 
llegan a la edad de dieciocho años. 
 
También deben alimentar a sus parientes, dentro del grado mencionado, que fueren 
física o mentalmente incapaces, cualquiera que sea su edad. 

 
Artículo 523.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que 
debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. Los alimentos 
determinados por convenio o sentencia, tendrán un incremento automático, 
equivalente al aumento porcentual del salario mínimo diario vigente en la zona 
económica de que se trate, a menos que el deudor alimentario demuestre que sus 
ingresos no aumentaron en esa proporción, caso en el cual, el incremento se 
ajustará al porcentaje que realmente hubiera tenido el deudor en sus percepciones. 
En los alimentos que un cónyuge otorgue al otro en el juicio de divorcio voluntario, 
se estará a lo que se acuerde en el convenio respectivo. 
 
Artículo 524.- Si fueren varios los que deben dar alimentos y todos tuvieren 
posibilidad para hacerlo, el Juez repartirá el importe entre ellos, en proporción a sus 
haberes. 
 
Artículo 525.- Si sólo algunos tuvieren posibilidad, entre ellos se repartirá el importe 
de los alimentos. Si uno sólo la tuviere, él cumplirá únicamente la obligación. 
 
Artículo 526.- La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de capital 
a los hijos para que ejerzan el oficio, arte o profesión a que se hubiesen dedicado. 
 
Artículo 529.- El tutor interino dará garantía por el importe anual de los alimentos. 
Si administrare algún fondo destinado a ese objeto, por él dará garantía legal. 
 
Artículo 532.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto 
de transacción. 
 

Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
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Artículo 533.- Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o se rehusare 
entregar lo necesario para alimentar a los miembros de su familia con derecho a 
recibirlos, será responsable de las deudas que éstos contraigan para cubrir esas 
exigencias, pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria. 
 
Artículo 534.- El cónyuge que abandone al otro sigue obligado a cumplir con los 
gastos derivados de la asistencia familiar. En tal virtud, el que no haya dado lugar 
al abandono, podrá pedir al Juez de Primera Instancia de su domicilio que obligue 
al otro a ministrar alimentos por el tiempo que dure la separación, en la misma 
proporción en que lo venía haciendo hasta antes de ésta, y a cubrir las deudas 
contraídas en los términos del artículo anterior. 
 
Si dicha proporción no pudiera determinarse, el Juez, según las circunstancias del 
caso, fijará la suma, la periodicidad y las formas de pago que juzgue conveniente y 
dictará las medidas necesarias para asegurar su entrega, así como el pago de las 
cantidades que se hubiesen dejado de cubrir desde que se produjo la separación, 
siempre que no se prolonguen por más de dos años. 

Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 

SONORA 
27/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE SONORA 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FAMILIARES 
ARTICULO 232.- El que, sin causa justificada, deje de cumplir con la obligación de 
ministrar alimentos a quienes legalmente tenga obligación de dar, será sancionado 
con prisión de tres meses a tres años, multa de diez a ciento cincuenta Unidades 
de Medida y Actualización, y pérdida de los derechos de familia, en su caso. 
 
ARTICULO 233.- El abandono o violación de las obligaciones de asistencia familiar 
a que se refiere el artículo anterior, sólo se perseguirá a petición del ofendido o de 
los legítimos representantes de los hijos; a falta de representantes de los menores, 
la acción se iniciará por el Ministerio Público, a reserva de que el juez de la causa 
designe un tutor especial, para los efectos de este artículo. 
 
ARTICULO 234.- Para que el perdón concedido por la víctima u ofendido, o 
representante de los menores, pueda producir sus efectos, se requerirá que el 
responsable pague todas las cantidades que hubiere dejado de ministrar por 
concepto de alimentos y otorgue fianza suficiente a juicio del juzgador, para 
garantizar que en lo sucesivo cumplirá con sus obligaciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
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obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 

TABASCO 
05/07/2017 

CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO 
No establece lo propuesto.  

TABASCO 
23/08/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TABASCO 
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR 
 
Artículo 206.- Al que no proporcione los recursos necesarios para la subsistencia 
de las personas con las que tenga ese deber legal, se le aplicará prisión de seis 
meses a dos años, multa de cincuenta a doscientos cincuenta días multa, y 
suspensión de uno a cinco años de los derechos de familia en relación con aquéllos. 
 
Se aplicarán las mismas sanciones del párrafo precedente a quien se coloque en 
estado de insolvencia con el propósito de incumplir sus obligaciones de 
asistencia alimentaria. 
 
Artículo 207.- Si la omisión mencionada en el artículo anterior ocurre en 
incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una 
tercera parte. 
 
Artículo 208.- No se impondrá pena alguna o no se ejecutará la impuesta cuando 
el inculpado o imputado satisfaga todas las cantidades que haya dejado de 
suministrar, o se someta al régimen de pago que determine el órgano jurisdiccional 
y, además, garantice el cumplimiento de las cantidades que en el futuro deba 
satisfacer. El órgano jurisdiccional, podrá afectar una parte del producto del 
trabajo del obligado para satisfacer estas obligaciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 

435 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 

TAMAULIPAS 
15/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 
DE LOS ALIMENTOS 
ART. 277. Los alimentos comprenden: 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su 
caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para 
proporcionarles oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias 
personales; 
III. Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en 
estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su rehabilitación; 
IV. Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad económica, 
además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará que los 
alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. El Juez suplirá de 
oficio, las deficiencias de orden procesal en términos del artículo 1° del Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. 
 
ART. 284.- Los hermanos a que se refiere el artículo anterior, tienen obligación de 
dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a la edad de dieciocho años. 
También deben dar alimentos a sus hermanos incapaces. 
 
ART. 285.- En la adopción el adoptante y el adoptado tienen obligación de darse 
alimentos en los casos en que la tienen el padre y los hijos. 
 
ART. 286.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una pensión 
suficiente al acreedor alimentista, o incorporándolo a su familia. Si el acreedor se 
opone a ser incorporado compete al juez, según las circunstancias, fijar la manera 
de ministrar los alimentos. 
 

CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE SINALOA 
Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
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ART. 288.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que deba 
darlos y a la necesidad del que deba recibirlos, pero la proporción de éstos no podrá 
ser un porcentaje inferior al 30 por ciento ni mayor del 50 por ciento del sueldo o 
salario del deudor alimentista. 
 
Para los efectos de fijar el porcentaje relativo a los alimentos, el Juez ordenará 
considerar dentro del sueldo o salario del deudor alimentario, las prestaciones 
ordinarias o extraordinarias que reciba, como son: cuota diaria, gratificaciones, 
percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y 
cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, 
excepto los viáticos y gastos de representación. 
 
Cuando los acreedores alimentarios alcancen su mayoría de edad y se encuentren 
realizando estudios, conservarán el derecho a recibirlos, hasta el término de su 
carrera profesional u obtener el título, debiendo analizar el Juez, la procedencia del 
pago de los gastos de titulación, en cada caso de manera particular, evaluando las 
condiciones y circunstancias de la profesión. 
 
(ADICIONADO, P.O. 3 DE JUNIO DE 2010) 
Cuando no sea comprobable el salario o los ingresos del deudor alimentario, el 
Juez resolverá con base en la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor 
y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los últimos dos años. 
 
ART. 289.- Si fuesen varios los que deben dar los alimentos el juez repartirá el 
importe entre ellos, en proporción a sus posibilidades económicas. 
 
ART. 290.- Si sólo algunos tuviesen posibilidad, entre ellos se repartirá el importe 
de los alimentos; y si uno solo la tuviera, únicamente él cumplirá la obligación. 
 
ART. 292.- Si las personas a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 
anterior, no pueden representar al acreedor alimentario en el procedimiento para 
asegurar los alimentos, intervendrá el Ministerio Público. 
 
ART. 296.- El derecho de recibir alimentos no es renunciable, ni puede ser objeto 
de transacción. 
 
ART. 297.- Cuando el deudor alimentista no estuviere presente o estándolo 
rehusare entregar lo necesario para los alimentos de los acreedores alimentarios, 
será responsable de las deudas que éstos contraigan para cubrir esa necesidad, 
pero sólo en la cuantía estrictamente necesaria para ese objeto y siempre que no 
se trate de gastos de lujo. 
 

económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
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 Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 

TAMAULIPAS 
18/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS 
ABANDONO DE OBLIGACIONES ALIMENTICIAS 
ARTICULO 295.- Comete el delito de abandono de obligaciones alimenticias el que 
sin motivo justificado deje de proporcionar a su cónyuge, concubina o concubinario, 
o a sus hijos, los medios económicos o recursos necesarios para atender las 
necesidades de subsistencia. 
 
ARTICULO 296.- Al responsable del delito de abandono de obligaciones 
alimenticias se le impondrá una sanción de seis meses a tres años de prisión, 
privación de derechos relativos a la familia y entrega de las cantidades que no 
fueron oportunamente suministradas a la familia. 
 
La misma pena se aplicará a quien estando obligado a informar acerca de los 
ingresos de quienes deban cumplir con la obligación alimentaria 
desobedezcan la orden judicial de hacerlo o informen con datos falsos. 
 
Para establecer las cantidades que el inculpado deberá entregar a la parte ofendida 
se seguirán las reglas siguientes: 
 
Si el obligado tiene un ingreso económico variable se tomará como base diaria la 
cantidad que normalmente perciba entre el mínimo y el máximo en un periodo de 
quince días y sobre la cual el Juez fijará un porcentaje que no podrá ser superior al 
cincuenta, ni inferior al treinta por ciento. 
 
Si no se puede determinar el monto del ingreso económico del obligado, pero 
notoriamente es superior al salario mínimo de la región, el Juez establecerá un 
porcentaje tomando en cuenta el número de personas que tienen derecho a los 
alimentos y la capacidad económica del obligado. 
 
ARTICULO 297.- La sanción establecida en el artículo anterior, se aumentará una 
tercera parte al que dolosamente se coloque en estado de insolvencia o renuncie a 
su empleo con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias 
que la ley determina para sus hijos o cónyuge; igualmente cuando les prive de los 
beneficios de atención médica, hospitalaria y medicinas a que tengan derecho con 
motivo de la realización de trabajo del obligado. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
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ARTICULO 298.- El delito de abandono de obligaciones alimenticias sólo se 
perseguirá a petición del cónyuge, concubina o concubinario ofendido o de sus 
legítimos representantes o del representante de los hijos y a falta de éste, la acción 
la iniciará el Ministerio Público. En este último supuesto el Ministerio Público, 
representará interinamente a los menores hasta en tanto se designe un tutor 
especial para los efectos del presente artículo. 
 
ARTICULO 299.- Para que el perdón concedido por el ofendido pueda extinguir la 
acción o la sanción impuesta aun por sentencia firme, deberá éste pagar todas las 
cantidades que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos, y otorgar 
fianza u otra caución de que en lo sucesivo pagará la cantidad que le corresponda. 

… 

TLAXCALA 
12/07/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
ARTICULO 151.- Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones 
anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales 
dentro del quinto grado. 
 
ARTICULO 152.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refiere el 
artículo anterior, tienen obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos 
llegan a la edad de dieciocho años. También deben alimentar a sus parientes dentro 
del grado mencionado, que fueren incapaces. 
 
ARTICULO 154.- Los alimentos comprenden: 
 
I.- La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en su 
caso, los gastos de embarazo y parto; 
II.- Respecto de los menores, además, los gastos para su educación y para 
proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales; 
III.- Con relación a las personas con algún tipo de discapacidad o declarados en 
estado de interdicción, lo necesario para lograr, en lo posible, su habilitación o 
rehabilitación y su desarrollo, y 
IV.- Por lo que hace a los adultos mayores que carezcan de capacidad 
económica, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, se procurará 
que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. 
 
ARTICULO 156.- El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando una 
pensión competente al acreedor alimentario, o incorporándole a su familia, siempre 
que tuviere hogar propio y si en ello no hubiere grave inconveniente a juicio del 
juez. 
 
ARTICULO 157.- Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del 
que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. 
 

CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE SINALOA 
Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
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ARTICULO 158.- Si fueren varios los que deben dar los alimentos, y todos tuvieren 
posibilidad de hacerlo, el juez repartirá el importe entre ellos con proporción a sus 
haberes. 
 
 

 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
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que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 

TLAXCALA 
12/07/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TLAXCALA 
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA 
 
Artículo 368. A quién incumpla con su obligación de suministrar alimentos a las 
personas que tienen derecho a recibirlos conforme al Código Civil, se le impondrá 
de dos a seis años de prisión y multa de ciento cuarenta y cuatro a cuatrocientos 
treinta y dos días de salario. En todos los casos, se condenará al pago como 
reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente y se podrá 
decretar suspensión hasta por un año de los derechos de familia. 
 
Para los efectos de este artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el 
o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero. 
 
Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, para 
efectos de cubrir los alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base 
en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores 
alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. 
 
Artículo 369. A quien renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y 
sea éste el único medio de obtener ingresos o se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias que la ley determina, se le impondrán de uno a tres años de prisión y 
multa de setenta y dos a doscientos dieciséis días de salario, suspensión de los 
derechos de familia y pago, como reparación del daño, de las cantidades no 
suministradas oportunamente. 
 
Artículo 370. Se impondrá de uno a tres años de prisión y multa de setenta y dos a 
doscientos dieciséis días de salario a aquellas personas que obligadas a informar 
acerca de los ingresos de quienes deban cumplir con todas las obligaciones 
señaladas en los artículos anteriores, incumplan con la orden judicial de hacerlo o 
haciéndolo no lo hagan de manera íntegra o dentro del término ordenado por la 
autoridad judicial u omitan realizar de inmediato el descuento ordenado. 
 
Para el caso de que la persona legitimada para ello otorgue el perdón, sólo 
procederá si el sujeto activo paga todas las cantidades que hubiere dejado de 
proporcionar por concepto de alimentos. 
 
Artículo 371. Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, 
ocurre en desacato de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en 
una mitad. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 
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Artículo 111 Bis. Delitos que se investigan por querella. 
 
Es necesaria la querella y sin ella no podrá procederse contra los responsables, 
cuando se trate de los siguientes delitos: 
XIII. Incumplimiento de la obligación alimentaria, previsto en los artículos 368, 369 
ó 371; 

VERACRUZ 
213/11/2017 

CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE 
No establece lo propuesto.  

VERACRUZ 
21/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODIGO PENAL PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE 
INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE DAR ALIMENTOS Y ABANDONO DE 
FAMILIARES 
Artículo 236.- A quien sin motivo justificado deje de cumplir con la obligación de 
proporcionar alimentos a sus hijos, se le impondrán de uno a seis años de prisión 
y multa hasta de doscientos días de salario. 
La sanción será de tres meses a cuatro años de prisión y multa hasta de ciento 
cincuenta días de salario para quien abandone a persona, distinta de los hijos, a la 
que se tenga obligación legal de proporcionarle alimentos, dejándola sin recursos 
para atender sus necesidades de subsistencia. 
 
El Juez suspenderá los derechos familiares al imputado, pudiendo levantar dicha 
suspensión una vez que se hubieran cubierto todas las cantidades 
correspondientes a los alimentos y se garantice la continuidad de las mismas. 
 
Artículo 237.- Las sanciones anteriores se aumentarán hasta en tres años de prisión 
y multa hasta de cien días de salario, cuando el deudor alimentista se coloque 
dolosamente en estado de insolvencia, con el objeto de eludir sus 
obligaciones para con sus acreedores alimentarios, conforme a la ley 
correspondiente. 
 
Artículo 238.-Estos delitos se perseguirán por querella del ofendido o de su 
representante legal y, a falta de éste, por el Ministerio Público, a reserva de que el 
juez que corresponda designe un tutor especial para los efectos de este precepto. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
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Artículo 239.-Para que el perdón concedido por el agraviado o por su representante 
legítimo pueda producir la libertad del imputado, éste deberá pagar todas las 
cantidades que hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos y garantizar 
que, en lo sucesivo, pagará la cantidad que deba corresponderle. 
 
Artículo 240.-No procederá el perdón para quien habiéndolo obtenido sea 
procesado nuevamente por el mismo delito. 

 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 

YUCATÁN 
24/11/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO DE FAMILIA DEL ESTADO DEL YUCATÁN 
Derecho a los alimentos 
Artículo 24. Los alimentos comprenden: 
 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y, en su 
caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Las atenciones a las necesidades psíquica, afectiva y de sano esparcimiento; 
III. En su caso, los gastos de funerales; 
IV. Respecto de niñas, niños y adolescentes incluyen los gastos necesarios para la 
educación básica y, en su caso, para que aprendan algún oficio, arte o profesión 
honestos y adecuados a sus circunstancias personales; 
V. En su caso, lo necesario para procurar la habilitación o rehabilitación y desarrollo 
de personas con capacidades especiales que requieren de un proceso de 
aprendizaje diferente que favorezca sus habilidades o bien, que hayan sido 
declarados en estado de interdicción por padecer algún trastorno mental o por ser 
sordomudos que no sepan leer ni escribir, y 
VI. Tratándose de los adultos mayores que carecen de recursos económicos, 
además, de lo necesario para su atención geriátrica. 
 
Derecho alimentario preferente 
Artículo 25. Los acreedores alimentarios tendrán derecho preferente sobre los 
ingresos y bienes del deudor alimentario, respecto de otra calidad de acreedores 
de éste. 
 
Obligación de los progenitores a proporcionar alimentos 
Artículo 28. Los progenitores están obligados a proporcionar alimentos a sus hijos 
o hijas. A falta o por imposibilidad económica de los progenitores, la obligación 
recae en los demás ascendientes por ambas líneas que estuvieren más próximos 
en grado. 
 

CÓDIGO FAMILIAR DEL ESTADO DE SINALOA 
Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
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La obligación de quienes ejercen la patria potestad de proporcionar alimentos a sus 
hijos o hijas que ya alcanzaron la mayoría de edad, se prorroga por el tiempo 
necesario para concluir una carrera técnica o profesional. 
 
Deber de proporcionar alimentos a sus progenitores 
Artículo 29. Los hijos o hijas, están obligados a proporcionar alimentos a sus 
progenitores. A falta o por imposibilidad económica de éstos, lo están los 
descendientes más próximos en grado. 
 
Presunción de la necesidad de recibir alimentos 
Artículo 30. Las niñas, niños y adolescentes, la mujer embarazada, las personas 
con alguna discapacidad, las personas declaradas en estado de interdicción y el 
cónyuge, concubina o concubinario que se dedique exclusivamente al trabajo en el 
hogar o al cuidado de los hijos o hijas, gozan de la presunción de necesitar 
alimentos. 
 
Imposibilidad de proporcionar alimentos 
Artículo 31. A falta o por imposibilidad económica de los ascendientes o 
descendientes para proporcionar alimentos, la obligación recae conjuntamente en 
los hermanos de padre y madre; a falta de éstos, en los que fueran de padre o 
madre solamente. 
 
A falta de los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen 
obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales dentro del tercer grado. 
 
Límite para proporcionar alimentos 
Artículo 32. Los parientes a que se refiere el artículo anterior, tienen obligación de 
proporcionar alimentos a las niñas, niños y adolescentes mientras éstas llegan a la 
edad de dieciocho años y en todo momento, a las personas incapaces que 
requieran de un proceso de aprendizaje diferente que favorezca sus habilidades o 
bien, que hayan sido declarados en estado de interdicción por padecer algún 
trastorno mental o por ser sordomudos que no sepan leer ni escribir. 
 
Cumplimiento de la obligación alimentaria 
Artículo 33. El obligado a proporcionar alimentos cumple esta obligación asignando 
una pensión al acreedor alimentario, o incorporándolo a su familia. Si el acreedor 
se opone a ser incorporado, compete al juez, según las circunstancias, fijar la 
manera de ministrar los alimentos. 
 
Proporcionalidad de los alimentos 
Artículo 35. Los alimentos deben ser proporcionados de acuerdo con la posibilidad 
económica del que debe otorgarlos y a la necesidad de quien debe recibirlos. 

 
… 
… 
 
Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
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Cambios en la pensión alimenticia 
Artículo 36. Una vez fijada la pensión alimenticia por el juez, ésta debe ser 
aumentada conforme incremente el salario mínimo general vigente en el lugar en 
donde se ubique el domicilio del deudor alimentario y en el mismo porcentaje en 
que hubiere incrementado el salario del deudor, salvo que éste demuestre que sus 
ingresos no aumentaron en igual proporción y, en este caso, el incremento de la 
pensión se ajustará al incremento real de los ingresos del deudor. 
 
El deudor alimentario, al cambiar de empleo, deberá informar al juez y al acreedor 
alimentario dentro de los diez días siguientes al cambio, acerca de la denominación 
o razón social de su nuevo trabajo, la ubicación de éste, el puesto o cargo que 
desempeñe y el monto del salario que percibe, a efecto de que continúe cumpliendo 
con la pensión alimenticia decretada para no incurrir en alguna responsabilidad. 
 
En todo caso el juez puede recabar oficiosamente los elementos de prueba que le 
permitan establecer o confirmar la capacidad económica del deudor alimentario. 
 
Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio 
correspondiente. 
 
Falta de comprobación en los ingresos del deudor alimentario 
Artículo 37. Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor 
alimentario, el juez debe fijar que la pensión alimenticia se proporcione con 
base en la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor alimentario 
y sus acreedores alimentarios, hayan llevado habitualmente durante los 
últimos dos años. 
 
Límite de la obligación de proporcionar alimentos 
Artículo 39. La obligación de proporcionar alimentos no comprende la de proveer 
de capital a los hijos o hijas, para que ejerzan el oficio, arte o profesión a que hayan 
de dedicarse. 
 
Irrenunciabilidad del derecho alimentario 
Artículo 45. El derecho a recibir alimentos es irrenunciable e intrasmisible, pero 
puede ser materia de un acuerdo que se celebre entre las partes. 
 
Responsabilidad por no proporcionar alimentos 
Artículo 46. Cuando el deudor alimentario no estuviere presente o se rehusare 
entregar lo necesario para alimentar a los miembros de su familia con derecho a 
recibirlos, será responsable de las deudas que éstos contraigan para cubrir las 

que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 

445 
 



 

necesidades que comprendan los alimentos, pero sólo en la cuantía estrictamente 
necesaria. 
 
Alimentos por reconocimiento 
Artículo 48. El progenitor tiene derecho a recibir alimentos, si reconoce a su hijo o 
hija y cumple con lo siguiente: 
 
I. Que el reconocimiento se haya realizado antes del fallecimiento del descendiente; 
II. El reconocimiento lo haya hecho cuando el descendiente tenía derecho a percibir 
alimentos, y 
III. No se haya declarado la exclusión de la paternidad. 

YUCATÁN 
04/12/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN 
INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA FAMILIAR 
ARTÍCULO 220.- A quien sin motivo justificado dejare de cumplir el deber de 
asistencia respecto de sus ascendientes, hijos o cónyuge sin ministrarles los 
recursos necesarios para atender a su subsistencia, se le aplicará sanción de uno 
a cuatro años de prisión y de veinte a doscientos días-multa, privación de los 
derechos de familia y pago como reparación del daño, de las cantidades no 
ministradas oportunamente por el acusado, desde la fecha en que dejó de cumplir 
el deber de proporcionar los alimentos, hasta la sentencia condenatoria. Quedan 
comprendidos en esta disposición como sujetos pasivos el concubinario y la 
concubina. Cuando el imputado incurriese nuevamente en el mismo delito, la prisión 
será de tres a seis años. 
 
La pérdida de los derechos de familia solo se impondrá cuando se afecte de manera 
negativa a los acreedores alimentarios. 
 
ARTÍCULO 221. El delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 
se perseguirá mediante querella de la parte agraviada. 
 
(REFORMADO, D.O. 24 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
Cuando el incumplimiento se refiera a los hijos, a los ascendientes adultos 
mayores o exista imposibilidad para presentar la querella por parte de los 
acreedores, se perseguirá de oficio y cuando proceda, el Ministerio Público 
promoverá la designación de un tutor especial o representante para las víctimas del 
delito ante la autoridad judicial, que tendrá facultades para designarlos. Se 
declarará extinguida la acción penal oyéndose previamente al tutor o representante, 
cuando el procesado hubiese cubierto el importe de los alimentos vencidos. 
 
ARTÍCULO 222. A quien dolosamente se coloque en estado de insolvencia 
con el objeto de eludir el cumplimiento de obligaciones de asistencia familiar 
que la ley determina, se le impondrá prisión de uno a seis años. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
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oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 

ZACATECAS 
13/09/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE ZACATECAS 
ARTICULO 256.- Es acreedor alimentista todo aquel que no puede bastarse a sí 
mismo, y es deudor alimentista el obligado a proporcionar alimentos, en los 
términos establecidos en este Capítulo. 
 
Los menores, las personas con discapacidad, los sujetos en estado de interdicción 
y el cónyuge que se dedique al hogar, gozan de la presunción de necesitar 
alimentos. 
 
El que recibe los alimentos está obligado a administrarlos única y exclusivamente 
para el acreedor alimentista, y tiene la obligación de utilizar la pensión para las 
necesidades propias del acreedor, a rendir cuentas y a justificar los gastos cuando 
así se le requiera, sobre todo cuando el acreedor alimentista sea menor de edad, 
persona con discapacidad o adulto mayor. 
 
En el caso de que quien administra los alimentos, los haya utilizado para fines 
distintos y se compruebe ante la autoridad judicial, se le impondrá una multa de 
veinte hasta cincuenta cuotas de salario mínimo, mismos que serán en beneficio 
del acreedor alimentista. 
 
ARTICULO 259.- Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o 
por imposibilidad de los padres, la obligación recae en los demás ascendientes por 
ambas líneas que estuvieren más próximas en grado. 
 
ARTICULO 260.- Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o 
por imposibilidad de los hijos, lo están los descendientes más próximos en grado. 
 
ARTICULO 262.- Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones 
anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales 
dentro del cuarto grado. 
 
ARTICULO 263.- Los hermanos y demás parientes colaterales a que se refieren 
las disposiciones que anteceden, tienen obligación de dar alimentos a los menores 
mientras éstos llegan a la edad de dieciocho años. 
 

Artículo 208. Tratándose de adultos mayores que carezcan de 
capacidad económica, además de todo lo necesario para su 
atención geriátrica; los hijos de éstos se encargarán de 
proveerles los alimentos por partes iguales, en caso de que 
hubiese más de uno; en caso de que el adulto mayor no tenga 
hijos se harán cargo de proveer alimentos los descendientes 
más cercanos en grados y si no los hubiere, los parientes 
colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Artículo 213. Toda persona a quien, por cargo, corresponda 
proporcionar informes sobre la capacidad económica de los 
deudores alimentarios, está obligada a suministrar los datos 
exactos que le solicite el juez familiar; de no hacerlo, será 
sancionada en los términos establecidos en el Código de 
Procedimientos Familiares y responderá solidariamente con los 
obligados directos, de los daños y perjuicios que cause al acreedor 
alimentista por sus omisiones o informes falsos, 
independientemente de los delitos en los que pueda incurrir 
por ocultar información y/o mentir y/o falsificar sobre la 
misma. 
 
Artículo 216.- tratándose de alimentos, los cónyuges, concubinos, 
los hijos menores de edad o mayores incapaces y los padres 
adultos mayores, gozan la presunción de la necesidad en materia 
de alimentos. Estos tendrán derecho preferente sobre los ingresos 
y los bienes de quien tengan a su cargo el sostenimiento 
económico de la familia, sin que se afecte la conservación de la 
fuente de ingresos. 
 
… 
 
… 
… 
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También deben dar alimentos a los parientes dentro del grado mencionado, que 
fueren incapaces para allegarse medios de sustento. 
 
ARTICULO 264.- El adoptante y el adoptado tienen obligación de darse alimentos, 
en los casos que la tienen los padres y los hijos. 
 
ARTICULO 265.- Los alimentos comprenden: 
 
I. La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su 
caso, los gastos de embarazo y parto; 
II. Con relación a las personas con discapacidad o declarados en estado de 
interdicción, en especial los menores con discapacidad, lo necesario y suficiente 
para lograr, en la medida de lo posible, su habilitación o rehabilitación, su desarrollo 
e inclusión en la sociedad; y 
III. Con relación a los adultos mayores que sean incapaces de satisfacer sus 
necesidades elementales, además de todo lo necesario para su atención geriátrica, 
se procurará que los alimentos se les proporcionen, integrándolos a la familia. 
 
ARTICULO 266.- Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, 
los gastos necesarios para la educación primaria y secundaria del alimentista, y 
para proporcionarle algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias 
personales. 
 
ARTICULO 272.- La obligación de dar alimentos no comprende la de proveer de 
capital a los hijos para ejercer el oficio, arte o profesión a que se hubieren dedicado. 

Artículo 219. Los hermanos y demás parientes colaterales tienen la 
obligación de dar alimentos a los menores, mientras éstos llegan a 
la edad de dieciocho años y a los adultos mayores.   
 
… 
 
Artículo 222. Para fijar la pensión alimenticia, el juzgador deberá 
valorar las necesidades de los acreedores alimentarios. 
 
… 
 
Artículo 223. El obligado a proporcionar alimentos cumple su 
obligación, asignando una pensión adecuada cuando se cubra las 
necesidades suficientes de quien debe de recibirlos, o 
incorporándolo a la familia. Cuando el deudor pida la incorporación, 
deberá hacerlo en demanda principal o reconvencional. 
Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por 
resolución o convenio judicial, por un periodo de cuarenta y cinco 
días, total o parcialmente de forma sucesiva, se constituirá en 
deudor alimentario moroso. 
 
. . . 
 
. . . 
 
Artículo 227. … 
 
I. al V. 
 
VI. Se deroga; 
 
VII. a VIII. 
 
Artículo 230 BIS. El Juez ordenará al deudor alimentario a que 
pague retroactivamente los alimentos respecto de la fecha en 
que dejó de otorgarlos. Si en el caso de que el deudor sea el 
padre y/o la madre y nunca hubiese otorgado alimentos, tendrá 
que pagar el equivalente desde el nacimiento hasta la edad en 
que se encuentre el acreedor alimentario al momento de 
dictarse la sentencia. 
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ZACATECAS 
13/01/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE ZACATECAS 
ABANDONO DE FAMILIARES 
251.- Al que sin motivo justificado incumpla con la obligación alimentaria respecto 
de sus hijos, cónyuge, o de cualquier otro familiar, sin ministrarle los recursos para 
atender las necesidades señaladas en los artículos 265 y 266 del Código Familiar, 
se le aplicará prisión de dos a cinco años y multa de doscientas a trescientas 
sesenta y cinco cuotas 
 
Se consideran como motivos injustificados para efectos del párrafo anterior, entre 
otros los siguientes: 
 
I. Que se coloque dolosamente en estado de insolvencia. 
II. La manifestación dolosa de percibir un salario menor. 
III. La pérdida voluntaria del empleo formal. 
IV. La negación o evasión de la responsabilidad, bajo el argumento de laborar de 
manera informal o eventual. 
V. El cambio de domicilio sin previo aviso, con la finalidad de evadir la 
responsabilidad. 
VI. El deseo expreso de no cumplir con la responsabilidad. 
 
La misma pena será aplicable a quien incumpla con la obligación alimentaria 
y de cuidado respecto de la madre y el producto durante el embarazo. 
 
251 Bis.- La obligación alimentaria respecto de sus hijos, cónyuge, o de cualquier 
otro familiar, sin ministrarle los recursos para atender las necesidades señaladas 
en los artículos 265 y 266 del Código Familiar, no queda exenta cuando la 
obligación no provenga de sentencia ejecutoria o provenga de un divorcio voluntario 
en los términos señalados en el Artículo 224 del Código Familiar. 
 
252.- El delito a que se refiere el artículo anterior, sólo se perseguirá a petición del 
ofendido o del legítimo representante de los menores; a falta de los representantes 
de éstos, la averiguación previa se iniciará de oficio por el Ministerio Público, a 
reserva de que el Juez de la causa designe un tutor especial para los efectos de 
este precepto. 
 
El abandono en perjuicio de menores de edad que no tuvieren otro u otros familiares 
que provean a su subsistencia, se perseguirá de oficio y su penalidad será de uno 
a tres años de prisión y multa de diez a cincuenta cuotas. 
 
253.- Para que el perdón concedido por la persona ofendida o su representante 
pueda producir efectos, el responsable deberá pagar todas las cantidades que 

ARTÍCULO SEGUNDO.- se reforma los artículos 240 primer 
párrafo y 241 primer y segundo párrafo, ambos del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Artículo 240. Al que sin causa justificada no proporcione los 
recursos indispensables de subsistencia de las personas con las 
que tenga ese deber legal, se le impondrá prisión de 1 a 3 años a 
y de ciento cincuenta a trecientos días multa y suspensión o 
privación de los derechos de familia, en relación con el ofendido. 
Además, aún en prisión tendrá la obligación de seguir proveyendo 
los alimentos a sus acreedores.   
… 
… 
… 
… 
 
Artículo 241. Al que dolosamente se coloque en estado de 
insolvencia, con el objeto de eludir el cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias que la ley determina, se le impondrá 
prisión de 18 meses a 4 años y de trecientos a seiscientos días 
multa y suspensión o privación de derechos de familia respecto al 
ofendido. La autoridad judicial resolverá sobre la aplicación del 
producto del trabajo que realice el agente, a la satisfacción de las 
obligaciones alimentarias de éste, con base en las disposiciones 
aplicables del Código Civil del Estado. 
 
Se impondrá la pena anterior, al que dolosamente incumpla con 
la orden judicial de informar acerca de los ingresos de quienes 
deban cumplir con las obligaciones señaladas en los artículos 
anteriores, o haciéndolo no lo haga dentro del plazo señalado en el 
oficio respectivo y verazmente u omita realizar de inmediato el 
descuento ordenado. 
 
… 
 
… 
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hubiere dejado de ministrar por concepto de alimentos y garantizar el pago futuro 
de los mismos. 
 
Para los efectos del párrafo anterior, el Ministerio Público se pronunciará, mediante 
determinación previa, sobre el pago realizado y la garantía de los futuros créditos. 
 
253 Bis.- A quien en detrimento de la sociedad conyugal o patrimonio común 
generado durante el matrimonio o el concubinato, oculte, transfiera o adquiera 
bienes a nombre de terceros, se le aplicará sanción de uno a cinco años de prisión 
y de cincuenta a trescientas cuotas, además de la pérdida de la patria potestad y la 
reparación del daño. 
 
254.- Si del abandono resultare algún daño, ya sea muerte, lesiones o cualquier 
otro, se aplicarán las reglas del concurso. 
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TARJETA EJECUTIVA 
 
INICIATIVA: Iniciativa que propone adicionar un tercer párrafo al artículo 300 del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Turnada a la Comisión de Justicia, el 12 de octubre de 2017.  
 
PROMOVENTE: Diputado Roberto Ramsés Cruz Castro, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXII Legislatura del H. Congreso del 
Estado. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 26 de junio de 2017. 
 
OBJETO: Tiene por objeto establecer prisión de seis meses a tres años y de treinta a ciento 
ochenta días multa, para las personas que acepten empleos, cargos o comisiones públicas 
o contratos de prestación de servicio profesionales, mercantiles o de cualquier otra 
naturaleza y que sean remunerados, a sabiendas de que no se presentarán a prestar el 
servicio o no se cumplirá con el contrato otorgado, señalando además, que la sanción 
pecuniaria correspondiente se establecerá de conformidad al artículo 32 del referido Código 
Penal. 
 
PROPUESTA: La iniciativa propone adicionar un tercer párrafo al artículo 300 del Código 
Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
OBSERVACIONES:  
 
Se considera viable la propuesta, en virtud de que actualmente es una mala práctica en la 
legislación de Sinaloa, concretamente en el artículo 300 fracción VI del Código Penal para 
el Estado, únicamente sancionar a aquellos servidores públicos que ¡legalmente en el 
ejercicio de sus funciones o con motivo de ellos, otorguen empleo, cargo o comisiones 
públicos o contratos de prestación de servicios profesionales, mercantiles o de cualquier 
otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio o no 
se cumplirá el contrato otorgado, pero, no existe sanción para las personas que acepten los 
nombramientos, contrataciones y los beneficios con el cobro del salario. 
 
Además, existe impunidad en un delito que con meridiana claridad demanda de manera 
indispensable exista bilateralidad en cuanto a la realización del acto, pues el mismo requiere 
el concierto y complicidad entre dos personas; el servidor público que realiza la contratación 
a sabiendas de que no se prestará el servicio, y quien recibe el salario indebido sin trabajar. 
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Del derecho comparado realizado normativamente dentro de los Códigos Penales de 
nuestro país, se observó que nueve entidades federativas, siendo Chihuahua, Distrito 
Federal, Tlaxcala, Durango, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Tabasco, han legislado 
en el tema que nos ocupa. 
 
CREACIÓN DE ESTRUCTURA: La iniciativa no propone creación de estructura. 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL: La iniciativa no contiene un impacto presupuestal directo. 
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Cuadro comparativo de reformas y adiciones al Código Penal para el Estado de Sinaloa en materia de desempeño irregular de la función pública  

 

Entidad Federativa Artículos  Observaciones 
Chihuahua CAPÍTULO IV  

ABUSO DE AUTORIDAD Y USO ILEGAL DE LA FUERZA PÚBLICA 
 
Artículo 257. Se impondrán prisión de uno a seis años y de cien a mil días 
multa, al servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con motivo 
de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de 
prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra 
naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el 
servicio para el que se les nombró, o no cumplirá el contrato otorgado dentro 
de los plazos establecidos en la normatividad aplicable o en los señalados 
en el contrato correspondiente.  
 
Artículo 258. Se impondrán las mismas penas del artículo anterior al que 
acepte un empleo, cargo o comisión públicos, remunerados, cuyo servicio 
no va a prestar, o acepte algún contrato de prestación de servicios 
profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, remunerados, 
cuyas obligaciones no va a cumplir, dentro de los plazos establecidos en la 
normatividad laboral aplicable o en los señalados en el contrato 
correspondiente. 

Artículo 258. Se impondrán las mismas penas 
del artículo anterior al que acepte un empleo, 
cargo o comisión públicos, remunerados, cuyo 
servicio no va a prestar, o acepte algún contrato 
de prestación de servicios profesionales, 
mercantiles o de cualquier otra naturaleza, 
remunerados, cuyas obligaciones no va a 
cumplir, dentro de los plazos establecidos en la 
normatividad laboral aplicable o en los 
señalados en el contrato correspondiente. 

Ciudad de México CAPÍTULO III ABUSO DE AUTORIDAD Y USO ILEGAL DE LA FUERZA 
PÚBLICA  
 
ARTÍCULO 262. Se le impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a 
quinientos días multa al que en ejercicio de sus funciones o con motivo de 
ellas:  
I. Ejerza violencia a una persona sin causa legítima, la vejare o la insultare; 
o  
II. Use ilegalmente la fuerza pública.  
 
ARTÍCULO 263. Se impondrán prisión de uno a seis años y de cien a mil 
días multa, al servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de 
prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra 
naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el 
servicio para el que se les nombró, o no cumplirá el contrato otorgado dentro 

ARTÍCULO 264. Se impondrán las mismas 
penas del artículo anterior al que acepte un 
empleo, cargo o comisión públicos, 
remunerados, cuyo servicio no va a prestar, o 
acepte algún contrato de prestación de servicios 
profesionales, mercantiles o de cualquier otra 
naturaleza, remunerados, cuyas obligaciones 
no va a cumplir, dentro de los plazos 
establecidos en la normatividad laboral 
aplicable o en los señalados en el contrato 
correspondiente. 
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de los plazos establecidos en la normatividad laboral aplicable o en los 
señalados en el contrato correspondiente.  
 
ARTÍCULO 264. Se impondrán las mismas penas del artículo anterior al 
que acepte un empleo, cargo o comisión públicos, remunerados, cuyo 
servicio no va a prestar, o acepte algún contrato de prestación de servicios 
profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, remunerados, 
cuyas obligaciones no va a cumplir, dentro de los plazos establecidos en la 
normatividad laboral aplicable o en los señalados en el contrato 
correspondiente. 
 
ARTÍCULO 265. Al servidor público que con cualquier pretexto obtenga de 
un subalterno parte del sueldo de éste, dádivas o cualquier otro provecho, 
se le impondrán de dos a nueve años de prisión y de cien a ochocientos 
días multa. 

Colima CAPÍTULO IV ABUSO DE AUTORIDAD (REFORMANDO DECRETO 
383, P.O. 75, SUP. 3, 25 NOVIEMBRE 2017) 

 
ARTÍCULO 236. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores 
públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:  
I. Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el 
cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida 
auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto;  
 
II. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia 
a una persona sin causa legítima, la vejare o la insultare;  
 
III. Cuando indebidamente retarde o niegue a los p articulares la protección 
o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el 
curso de una solicitud;  
 
IV. Cuando el encargado o elemento de una fuerza pública, requerido 
legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio se 
niegue a dárselo o retrase el mismo injustificadamente. La misma previsión 
se aplicará tratándose de peritos;  
 
V. Obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o 
para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más 
de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios;  
 
VI. Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue 
empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios 

ARTÍCULO 236. Cometen el delito de abuso de 
autoridad los servidores públicos que incurran 
en alguna de las conductas siguientes:  
 
VI. Cuando en el ejercicio de sus funciones o 
con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o 
comisión públicos, o contratos de prestación de 
servicios profesionales o mercantiles o de 
cualquier otra naturaleza, que sean 
remunerados, a sabiendas de que no se 
prestará el servicio para el que se les nombró, o 
no se cumplirá el contrato otorgado;  
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad 
en los términos previstos por las fracciones I a 
IV y VI a VIII, se le impondrá de uno a ocho años 
de prisión y de cincuenta hasta cien veces el 
valor diario de la unidad de medida y 
actualización. Igual sanción se impondrá a las 
personas que acepten los nombramientos, 
contrataciones o identificaciones a que se 
refieren las fracciones VI a VIII. Al que cometa 
el delito de abuso de autoridad en los términos 
previstos por las fracciones V, IX, X y XI se le 
impondrá de dos a nueve años de prisión y de 
setenta hasta ciento cincuenta veces el valor 
diario de la unidad de medida y actualización. 
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profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean 
remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se 
les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado;  
 
VII. Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por 
resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público, o para participar en adquisiciones, 
arrendamientos,  
servicios u obras públicas, siempre que lo haga con conocimiento de tal 
situación;  
 
VIII. Cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como 
servidor público a cualquier persona que realmente no desempeñe el 
empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha identificación;  
 
IX. Omitir el registro de la detención correspondiente o dilatar 
injustificadamente poner al detenido a disposición de la autoridad 
correspondiente;  
 
X. Incumplir con la obligación de impedir la ejecución de las conductas de 
privación de la libertad; o  
 
XI. Cuando frente a los particulares y en razón de sus funciones, los medios 
o autoridad que éstas les otorguen, cometan o encubran cualquier acto 
ilegal aun cuando no sea delictivo.  
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por 
las fracciones I a IV y VI a VIII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión 
y de cincuenta hasta cien veces el valor diario de la unidad de medida y 
actualización. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los 
nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refieren las 
fracciones VI a VIII. Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los 
términos previstos por las fracciones V, IX, X y XI se le impondrá de dos a 
nueve años de prisión y de setenta hasta ciento cincuenta veces el valor 
diario de la unidad de medida y actualización. 

Durango CAPÍTULO III 
 
INCUMPLIMIENTO, EJERCICIO INDEBIDO Y ABANDONO DEL 
SERVICIO PÚBLICO 
 
Artículo 325. Comete el delito de incumplimiento del servicio público, el 
servidor público que incurra en alguna de las conductas siguientes: 

Artículo 328. Se impondrán las mismas penas 
del artículo anterior al que acepte un empleo, 
cargo o comisión públicos, remunerados, cuyo 
servicio no va a prestar o acepte algún contrato 
de prestación de servicios profesionales, 
mercantiles o de cualquier otra naturaleza, 
remunerados, cuyas obligaciones no va a 
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I. Omitir la denuncia de alguna privación de libertad de la que tenga 
conocimiento o consentir en ella si está dentro de sus facultades evitarla; 
 
II. Impedir el cumplimiento de una ley, decreto, reglamento, resolución 
judicial o administrativa; o el cobro de una contribución fiscal o utilizar el 
auxilio de la fuerza pública para tal objeto; y, 
 
III. El defensor público que habiendo aceptando la defensa de un imputado, 
acusado o sentenciado, la abandone o descuide por negligencia. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2017) 
Al culpable, se le impondrá de tres meses a cinco años de prisión y multa 
de dieciocho a trescientas sesenta veces la Unidad de Medida y 
Actualización. 
 
Artículo 326. Comete el delito de ejercicio indebido del servicio público, el 
que: 
 
I. Ejerza las funciones de un cargo o comisión sin haber rendido protesta 
constitucional; 
 
II. Ejerza las funciones de un cargo o comisión sin satisfacer los requisitos 
legales; 
 
III. Ejerza las funciones de un cargo o colusión después de haber sido 
notificado de la suspensión, destitución o revocación de su nombramiento o 
después de haber renunciado, salvo que por disposición legal o 
reglamentaria deba continuar ejerciendo sus funciones hasta ser relevado; 
 
IV. Se atribuya funciones o comisiones distintas a las que legalmente tenga 
encomendadas en perjuicio de terceros o de la función pública; 
 
V. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice 
o inutilice, indebidamente información o documentación que se encuentre 
bajo su custodia o a la cual tenga acceso o de la que tenga conocimiento 
en virtud de su cargo o comisión; 
 
VI. Teniendo obligación por razones de cargo o comisión, de custodiar, 
vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u 
objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las 

cumplir, dentro de los plazos establecidos en la 
normatividad laboral aplicable o en los 
señalados en el contrato correspondiente. 
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personas o a los lugares, instalaciones u objetos o pérdida o sustracción de 
objetos que se encuentren bajo su cuidado; y, 
 
VII. Rinda dolosamente informes en los que manifieste hechos o 
circunstancias falsos o niegue la verdad sobre los que le sean legalmente 
requeridos. 
 
(REFORMADA [N. DE E. ADICIONADA], P.O. 16 DE JULIO DE 2017) 
VIII. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de 
que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de 
alguna dependencia o entidad de la administración pública estatal 
centralizada, organismos descentralizados, empresa de participación 
estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y 
fideicomisos públicos, de empresas productivas del Estado, de órganos 
constitucionales autónomos, del Congreso del Estado o del Poder Judicial, 
por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico 
o lo evite si está dentro de sus facultades. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE JULIO DE 2017) 
Al que cometa alguna de las conductas a que se refieren las fracciones I, II 
y III de este artículo, se le impondrán de dos a siete años de prisión y multa 
de ciento cuarenta y cuatro a quinientos cuatro veces la Unidad de Medida 
y Actualización. 
 
(REFORMADO, P.O. 16 DE JULIO DE 2017) 
Al que cometa alguna de las conductas a que se refieren las fracciones IV, 
V, VI, VII y VIII de este artículo, se le impondrán de seis a catorce años de 
prisión y multa de cuatrocientos treinta y dos a mil ocho veces la Unidad de 
Medida y Actualización. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2017) 
Artículo 327. Se impondrán de uno a seis años de prisión y multa de setenta 
y dos a cuatrocientas treinta y dos veces la Unidad de Medida y 
Actualización, al servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o comisión públicos o contratos de 
prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra 
naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que no se prestará el 
servicio para el que se les nombró o no cumplirá el contrato otorgado dentro 
de los plazos establecidos en la normatividad laboral aplicable o en los 
señalados en el contrato correspondiente. 
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Artículo 328. Se impondrán las mismas penas del artículo anterior al que 
acepte un empleo, cargo o comisión públicos, remunerados, cuyo servicio 
no va a prestar o acepte algún contrato de prestación de servicios 
profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, remunerados, 
cuyas obligaciones no va a cumplir, dentro de los plazos establecidos en la 
normatividad laboral aplicable o en los señalados en el contrato 
correspondiente. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE MARZO DE 2017) 
Artículo 329. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de 
setenta y dos a trescientas sesenta veces la Unidad de Medida y 
Actualización, al servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas, otorgue o autorice el nombramiento de un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público a persona que por resolución firme de 
autoridad competente se encuentre inhabilitada para desempeñarlo. 
 
Las penas se aumentarán en dos terceras partes a quien otorgue cualquier 
identificación en la que se acredite como servidor público a persona que 
realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga 
referencia en dicha identificación. 
 
Las mismas penas se impondrán a quien acepte la identificación. 
 
(REFORMADO, P.O. 5 DE MARZO DE 2017) 
Artículo 330. Se impondrán de tres meses a cuatro años de prisión y multa 
de dieciocho a doscientas ochenta y ocho veces la Unidad de Medida y 
Actualización, al servidor público que sin causa justificada abandone sus 
funciones sin haber presentado su renuncia o sin que se le haya aceptado 
de manera justificada o al que habiéndole sido aceptada no entregue todo 
aquello que haya sido objeto de su responsabilidad, a la persona autorizada 
para recibirlo, siempre que se cause perjuicio a la buena marcha de la 
función a su cargo. 

Guerrero Capítulo IV 
 
Abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
Artículo 274. Abuso de autoridad 
 
Comete el delito de abuso de autoridad, el servidor público que incurra en 
alguna de las conductas siguientes: 
 

(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
Artículo 276. Abuso de autoridad por simulación 
 
A quien teniendo la calidad de servidor público, 
en el ejercicio de sus funciones o con motivo de 
éstas, otorgue empleo, cargo o comisión 
públicos, o contratos de prestación de servicios 
profesionales, mercantiles o de cualquier otra 
naturaleza, que sean remunerados, a 
sabiendas de que no se prestará el 
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I. Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el 
cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida 
auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto; 
 
II. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas ejerza violencia a 
una persona sin causa legitima o la vejare o la insultare; 
 
III. Cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la 
ejecución de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de 
reinserción social o de custodia, rehabilitación o reintegración de 
adolescentes y de reclusorios preventivos o administrativos, sin los 
requisitos legales, reciba como presa, detenida, arrestada, arraigada o 
interna a una persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte 
del hecho a la autoridad correspondiente; niegue que está detenida, si lo 
estuviera; o no cumpla la orden de libertad girada por la autoridad 
competente; 
 
IV. Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no 
la denuncie inmediatamente ante la autoridad competente o no la haga 
cesar, también inmediatamente, si está en sus atribuciones; 
 
V. Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se 
le haya confiado a él y se los apropie o disponga de ellos indebidamente; 
 
VI. Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la 
intimidación, la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes; 
 
VII. Obligar a declarar a las personas que se mencionan en el artículo 365, 
fracción II del Código Nacional de Procedimientos Penales, acerca de la 
información obtenida con motivo del desempeño de su actividad; 
 
VIII. Omita el registro de la detención correspondiente o dilate 
injustificadamente poner al detenido a disposición de la autoridad 
correspondiente; e 
 
IX. Incumpla la obligación de impedir la ejecución de las conductas de 
privación ilegal de la libertad. 
 
Al que cometa este delito en los términos previstos por las fracciones I y II, 
se le impondrá de uno a ocho años de prisión y multa de cincuenta hasta 
cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 

correspondiente servicio para el que se les 
nombró, o no se cumplirá el contrato dentro de 
los plazos establecidos en la normatividad 
laboral aplicable o en los señalados en el 
contrato correspondiente, se le impondrán de 
uno a seis años de prisión y multa de cien a 
trescientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización. 
 
Artículo 277. Abuso de autoridad equiparado 
 
Se impondrán las mismas penas señaladas en el 
artículo anterior, a quien acepte un empleo, cargo o 
comisión públicos, remunerados, cuyo servicio no 
vaya a prestar, o acepte algún contrato de 
prestación de servicios profesionales, mercantiles o 
de cualquier otra naturaleza, remunerados, cuyas 
obligaciones no va a cumplir, dentro de los plazos 
establecidos en la normatividad laboral aplicable o 
en los señalados en el contrato correspondiente. 
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Al que cometa este delito en los términos previstos de la fracción III a la 
fracción IX, se le impondrá de dos a nueve años de prisión y multa de 
setenta hasta ciento cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida 
y Actualización. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
Artículo 275. Abuso de autoridad con fines de lucro 
 
A quien teniendo la calidad de servidor público, obtenga, exija o solicite sin 
derecho alguno o causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, 
parte del sueldo o remuneración, dádivas, bienes o servicios o cualquier 
otro provecho ilegítimo de uno o más de sus subalternos, se le impondrán 
de dos a seis años de prisión y multa de cien a trescientas veces el valor 
diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE JULIO DE 2017) 
Artículo 276. Abuso de autoridad por simulación 
 
A quien teniendo la calidad de servidor público, en el ejercicio de sus 
funciones o con motivo de éstas, otorgue empleo, cargo o comisión 
públicos, o contratos de prestación de servicios profesionales, mercantiles 
o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a sabiendas de que 
no se prestará el correspondiente servicio para el que se les nombró, o no 
se cumplirá el contrato dentro de los plazos establecidos en la normatividad 
laboral aplicable o en los señalados en el contrato correspondiente, se le 
impondrán de uno a seis años de prisión y multa de cien a trescientas veces 
el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Artículo 277. Abuso de autoridad equiparado 
 
Se impondrán las mismas penas señaladas en el artículo anterior, a quien 
acepte un empleo, cargo o comisión públicos, remunerados, cuyo servicio 
no vaya a prestar, o acepte algún contrato de prestación de servicios 
profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, remunerados, 
cuyas obligaciones no va a cumplir, dentro de los plazos establecidos en la 
normatividad laboral aplicable o en los señalados en el contrato 
correspondiente. 

Morelos CAPITULO IV 
 
ABUSO DE AUTORIDAD 
 
(REFORMADO, P.O. 19 DE JULIO DE 2017) 

ARTICULO 272.- Comete el delito de abuso de 
autoridad el servidor público cuando: 
 
VII. En el ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o 
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ARTICULO 272.- Comete el delito de abuso de autoridad el servidor público 
cuando: 
 
I. Para impedir la ejecución de una ley, decreto, reglamento, el cobro de un 
impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la 
fuerza pública o la emplee con ese objeto; 
 
II. Ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas emplee violencia contra 
alguna persona o la veje; 
 
III. Indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o servicio 
que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso de 
una solicitud; 
 
IV. El encargado de brindar seguridad pública o alguno de sus elementos, 
se niegue a recibir, dentro de las circunstancias que establezca la ley 
adjetiva, la denuncia de hechos, o cuando requerido legalmente por una 
autoridad competente para que le brinde auxilio, se niegue indebidamente 
a dárselo o retrase injustificadamente el apoyo solicitado, o no investigue o 
practique las diligencias solicitadas. La misma previsión se aplicará 
tratándose de peritos oficiales; 
 
V. Haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le hayan 
confiado y se los apropie o disponga de ellos indebidamente; 
 
VI. Con cualquier pretexto, obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o 
causa legítima para sí o para cualquier otra persona parte del sueldo o 
remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o 
servicios; 
 
VII. En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, 
cargo o comisión públicos, o contrato de prestación de servicios 
profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean 
remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se 
nombró al designado, o no se cumplirá el contrato otorgado;    
 
VIII. Autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución 
firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, o para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que lo haga con 
conocimiento de tal situación; 
 

comisión públicos, o contrato de prestación de 
servicios profesionales o mercantiles o de 
cualquier otra naturaleza, que sean 
remunerados, a sabiendas de que no se 
prestará el servicio para el que se nombró al 
designado, o no se cumplirá el contrato 
otorgado; 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad 
en los términos previstos por las fracciones I a 
V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años 
de prisión y de cincuenta hasta trescientas 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente en el momento de la 
comisión del delito. Igual sanción se impondrá a 
las personas que acepten los nombramientos, 
contrataciones o identificaciones, o participen 
en las adquisiciones, arrendamientos, servicios 
u obras públicas, a que se refieren las 
fracciones VII, VIII y IX. 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los 
términos previstos por las fracciones VI, XIII, XIV y 
XV, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, 
de setenta hasta cuatrocientas veces el valor diario 
de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el 
momento de la comisión del delito. 
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IX. Otorgue cualquier identificación en que acredite como servidor público a 
una persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a 
los que haga referencia en dicha identificación; 
 
X. Estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la ejecución 
de las sanciones privativas de libertad, centros de ejecución de medidas 
privativas de libertad para menores o centros privativos de libertad 
administrativos, sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, 
arrestada o interna a una persona o la mantenga privada de su libertad, sin 
dar parte del hecho a la autoridad correspondiente; niegue que está 
detenida si lo estuviere, o no cumpla la orden de libertad girada por la 
autoridad competente; 
 
XI. Teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no la 
denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga cesar, 
de manera inmediata, si esto estuviere en sus atribuciones; 
 
XII. Al elemento de corporaciones policiales que habiendo practicado la 
detención de una persona no informe tan luego sea posible a la autoridad 
correspondiente de la detención, para los efectos del artículo 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o requerido para 
ello, no preste el auxilio conforme a la ley, a las víctimas del delito; 
 
XIII. Omita el registro de la detención correspondiente o demore 
injustificadamente la puesta a disposición del imputado a la autoridad 
competente; 
 
XIV. Incumplir con la obligación de impedir la ejecución de las conductas de 
privación de la libertad, y 
 
XV. Obligar al inculpado a declarar, usando la incomunicación, la 
intimidación, la tortura o tratos inhumanos o degradantes. 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por 
las fracciones I a V y X a XII, se le impondrá de uno a ocho años de prisión 
y de cincuenta hasta trescientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito. 
Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, 
contrataciones o identificaciones, o participen en las adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, a que se refieren las fracciones 
VII, VIII y IX. 
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Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por 
las fracciones VI, XIII, XIV y XV, se le impondrá de dos a nueve años de 
prisión, de setenta hasta cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito. 

Oaxaca CAPÍTULO III 
Abuso de Autoridad 
(Denominación del Capítulo III reformado mediante decreto número 
710, aprobado por la LXIII Legislatura el 13 de septiembre 
del 2017 y publicado en el Periódico Oficial Extra del 15 de diciembre 
del 2017) 
 
ARTÍCULO 209.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores 
públicos que incurran 
en alguna de las conductas siguientes: 
I. Cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el 
cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida 
auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto; 
II. Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección 
o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el 
curso de una solicitud; 
III. Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier 
pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley, se niegue 
injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los 
términos establecidos por la ley; 
IV. Cuando el encargado o elemento de una fuerza pública, requerido 
legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio se 
niegue a dárselo o retrase el mismo injustificadamente. La misma previsión 
se aplicará tratándose de peritos. 
V. Cuando estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la 
ejecución de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de 
reinserción social o de custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios 
preventivos o administrativos, o centros 
de arraigo que, sin los requisitos legales, reciba como presa, detenida, 
arrestada, arraigada o interna a una persona o la mantenga privada de su 
libertad, sin dar parte del hecho a la autoridad correspondiente; niegue que 
está detenida, si lo estuviere, o no cumpla la orden de libertad girada por la 
autoridad competente: 
VI. Cuando teniendo conocimiento de una privación ilegal de la libertad no 
la denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no la haga 
cesar, también inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones; 
VII. Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no 
se le haya confiado a él y se los apropie o disponga de ellos indebidamente; 

ARTÍCULO 209.- Cometen el delito de abuso de 
autoridad los servidores públicos que incurran 
en alguna de las conductas siguientes: 
IX. Cuando en el ejercicio de sus funciones o 
con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o 
comisión públicos, o contratos de prestación de 
servicios profesionales o mercantiles o de 
cualquier otra naturaleza, que sean 
remunerados, a sabiendas de que no se 
prestará el servicio para el que se les nombró, o 
no se cumplirá el contrato otorgado; 
 
Igual sanción se impondrá a las personas que 
acepten los nombramientos, contrataciones o 
identificaciones a que se refieren las fracciones 
IX a XI. 
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VIII. Obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima, para sí o 
para cualquier otra persona, parte del sueldo o remuneración de uno o más 
de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios;: 
IX. Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue 
empleo, cargo o comisión públicos, o contratos de prestación de servicios 
profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean 
remunerados, a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se 
les nombró, o no se cumplirá el contrato otorgado; 
X. Cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por 
resolución firme de autoridad estatal competente para desempeñar un 
empleo, cargo o comisión en el servicio público, o para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que lo 
haga con conocimiento de tal situación; 
XI. Cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como 
servidor público a  cualquier persona que realmente no desempeñe el 
empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha identificación; 
XII. Obligar a declarar a las personas que se mencionan en el artículo 222 
del Código Nacional de Procedimientos Penales, acerca de la información 
obtenida con motivo del desempeño de su actividad. 
XIII. Omitir realizar el registro inmediato de la detención  correspondiente, 
falsear el Reporte Administrativo de Detención correspondiente, omitir 
actualizarlo debidamente o dilatar injustificadamente poner al detenido bajo 
la custodia de la autoridad correspondiente; y 
XIV. Incumplir con la obligación de impedir la ejecución de las conductas de 
privación de libertad. 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por 
las fracciones I a IV y IX a XI, se le impondrá de uno a ocho años de prisión 
y de cincuenta hasta cien días multa. 
 
Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, 
contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones IX a XI. 
 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por 
las fracciones V a VIII, XII, XIII y XIV se le impondrá de dos a nueve años 
de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y destitución e 
inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 
(Artículo reformado mediante decreto número 2025, aprobado el 11 de 
agosto del 2016 y publicado en el Periódico Oficial 
Extra del 3 de octubre del 2016) 
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(Artículo adicionado mediante decreto número 710, aprobado por la 
LXIII Legislatura el 13 de septiembre del 2017 y publicado 
en el Periódico Oficial Extra del 15 de diciembre del 2017) 

Tabasco CAPITULO IV 
 
ABUSO DE AUTORIDAD 
 
Artículo 236.- Comete el delito de abuso de autoridad el servidor público 
cuando: 
 
(REFORMADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
I.- Para impedir la ejecución de una ley, decreto, reglamento, el cobro de 
una contribución o sus accesorios, o el cumplimiento de una resolución 
judicial, pida auxilio a la fuerza pública o la emplee con ese objeto; 
 
(REFORMADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
II.- Estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier pretexto, 
aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley, se niegue 
injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los 
términos establecidos por la ley; 
 
III.- Indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o 
servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el 
curso de una solicitud; 
 
(REFORMADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
IV.- Siendo encargado o elemento de una fuerza pública y fuese requerido 
legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio, se 
niegue indebidamente a dárselo, o retrase el mismo injustificadamente. La 
misma previsión se aplicará tratándose de peritos; 
 
V.- Haga que se le entreguen fondos, valores u otra cosa que no se le hayan 
confiado y se los apropie o disponga de ellos indebidamente; 
 
(REFORMADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
VI.- Con cualquier pretexto, obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o 
causa legítima, para sí o para cualquier otra persona, parte del sueldo o 
remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o 
servicios; 
 
VII.- En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, 
cargo o comisión públicos, o contrato de prestación de servicios 

CAPITULO IV 
 
ABUSO DE AUTORIDAD 
 
Artículo 236.- Comete el delito de abuso de 
autoridad el servidor público cuando: 
 
VII.- En el ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas, otorgue empleo, cargo o 
comisión públicos, o contrato de prestación de 
servicios profesionales o mercantiles o de 
cualquier otra naturaleza, que sean 
remunerados a sabiendas de que no se prestará 
el servicio para el que se nombró al designado, 
o no se cumplirá el contrato otorgado; 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad 
en los términos previstos por las fracciones I a 
IV y VII a IX, se le impondrá de uno a ocho años 
de prisión y de cincuenta hasta cien días multa. 
Igual sanción se impondrá a las personas que 
acepten los nombramientos, contrataciones o 
identificaciones a que se refieren las fracciones 
VII a IX. 
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profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean 
remunerados a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se 
nombró al designado, o no se cumplirá el contrato otorgado; 
 
(REFORMADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
VIII.- Autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución 
firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público, o para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que lo haga con 
conocimiento de tal situación; 
 
(REFORMADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
IX.- Otorgue cualquier identificación en que acredite como servidor público 
a una persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a 
que se haga referencia en dicha identificación; 
 
(ADICIONADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
X.- Estando encargado de cualquier establecimiento destinado a la 
ejecución de las sanciones privativas de libertad, de instituciones de 
reinserción social o de custodia y rehabilitación de menores y de reclusorios 
preventivos o administrativos, o centros de arraigo que, sin los requisitos 
legales, reciba como presa, detenida, arrestada, arraigada o interna a una 
persona o la mantenga privada de su libertad, sin dar parte del hecho a la 
autoridad correspondiente; niegue que está detenida, si lo estuviere; o no 
cumpla la orden de libertad girada por autoridad competente; 
 
(ADICIONADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
XI.- Teniendo conocimiento de un acto de privación ilegal de la libertad no 
lo denunciase inmediatamente a la autoridad competente o no lo haga 
cesar, también inmediatamente, si esto estuviere en sus atribuciones; 
 
(ADICIONADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
XII.- Obligue a declarar a las personas que teniendo derecho para 
abstenerse de hacerlo, conforme al Código Nacional de Procedimientos 
Penales, decidan no renunciar a su derecho; 
 
(ADICIONADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
XIII.- Omita realizar el registro inmediato de la detención correspondiente, 
falsee el Reporte Administrativo de Detención correspondiente, omita 
actualizarlo debidamente o dilate injustificadamente el poner al detenido 
bajo la custodia de la autoridad correspondiente; 
 

466 
 



  

 

(ADICIONADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
XIV.- Incumpla su obligación de impedir la ejecución de las conductas de 
privación de la libertad; 
 
(ADICIONADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
XV.- Obligue a una persona a renunciar a su cargo o empleo para evitar 
responder a acusaciones de acoso, hostigamiento o para ocultar violaciones 
a la legislación laboral aplicable; 
 
(ADICIONADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
XVI.- Ejerciendo funciones de supervisor de libertad o con motivo de ellas 
hiciere amenazas, hostigue o ejerza violencia en contra de la persona 
procesada, sentenciada, su familia y posesiones; o falsee informes o 
reportes al Juez de Ejecución; 
 
(ADICIONADA, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
XVII.- Ejerciendo funciones de supervisor de libertad, indebidamente 
requiera favores, acciones o cualquier transferencia de bienes de la persona 
procesada, sentenciada o su familia; 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por 
las fracciones I a IV y VII a IX, se le impondrá de uno a ocho años de prisión 
y de cincuenta hasta cien días multa. Igual sanción se impondrá a las 
personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones 
a que se refieren las fracciones VII a IX. 
 
(ADICIONADO, P.O. 23 DE AGOSTO DE 2017) 
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por 
las fracciones V, VI, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI y XVII, se le impondrán de 
dos a nueve años de prisión, de setenta hasta cuatrocientos días multa y 
destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 

Tlaxcala CAPÍTULO III 
 

INCUMPLIMIENTO, EJERCICIO INDEBIDO Y ABANDONO DEL 
SERVICIO PÚBLICO 

 
Artículo 151. Comete el delito de incumplimiento del servicio público, el 
servidor público que incurra en alguna de las conductas siguientes: 
 

Artículo 154. Se impondrán las mismas penas 
del artículo anterior al que acepte un empleo, 
cargo o comisión públicos, remunerados, cuyo 
servicio no va a prestar o acepte algún contrato 
de prestación de servicios profesionales, 
mercantiles o de cualquier otra naturaleza, 
remunerados, cuyas obligaciones no va a 
cumplir, dentro de los plazos establecidos en la 
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I. Omitir la denuncia de alguna privación de libertad de la que tenga 
conocimiento o consentir en ella si está dentro de sus facultades evitarla; 
II. Impedir el cumplimiento de una ley, decreto, reglamento, resolución 
judicial o administrativa; o el cobro de una contribución fiscal o utilizar el 
auxilio de la fuerza pública para tal objeto, y 
III. El defensor público que habiendo aceptando la defensa de un imputado, 
acusado o sentenciado, la abandone o descuide por negligencia. 
Al culpable, se le impondrá de tres meses a cinco años de prisión y multa 
de dieciocho a trescientos sesenta días de salario. 
 
Artículo 152. Comete el delito de ejercicio indebido del servicio público, el 
que: 
I. Ejerza las funciones de un cargo o comisión sin haber rendido protesta 
constitucional; 
II. Ejerza las funciones de un cargo o comisión sin satisfacer los requisitos 
legales; 
III. Ejerza las funciones de un cargo o comisión después de haber sido 
notificado de la suspensión, destitución o revocación de su nombramiento o 
después de haber renunciado, salvo que por disposición legal o 
reglamentaria deba continuar ejerciendo sus funciones hasta ser relevado; 
IV. Se atribuya funciones o comisiones distintas a las que legalmente tenga 
encomendadas en perjuicio de terceros o de la función pública; 
V. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice 
o inutilice, indebidamente información o documentación que se encuentre 
bajo su custodia o a la cual tenga acceso o de la que tenga conocimiento 
en virtud de su cargo o comisión; 
VI. Teniendo obligación por razones de cargo o comisión, de custodiar, 
vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u 
objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las 
personas o a los lugares, instalaciones u objetos o pérdida o sustracción de 
objetos que se encuentren bajo su cuidado, y 
VII. Rinda dolosamente informes en los que manifieste hechos o 
circunstancias falsos o niegue la verdad sobre los que le sean legalmente 
requeridos. 
Al que cometa alguna de las conductas a que se refieren las fracciones I, II 
y III de este artículo, se le impondrán de tres meses a un año de prisión y 
multa de dieciocho a setenta y dos días de salario. 
Al que cometa alguna de las conductas a que se refieren las fracciones IV, 
V, VI y VII de este artículo, se le impondrán de seis meses a cinco años de 
prisión y multa de treinta y seis a trescientos sesenta días de salario. 
 

normatividad laboral aplicable o en los 
señalados en el contrato correspondiente. 
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Artículo 153. Se impondrán de uno a seis años de prisión y multa de setenta 
y dos a cuatrocientos treinta y dos días de salario, al servidor público que 
en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue empleo, cargo 
o comisión públicos o contratos de prestación de servicios profesionales o 
mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean remunerados, a 
sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se les nombró o no 
cumplirá el contrato otorgado dentro de los plazos establecidos en la 
normatividad laboral aplicable o en los señalados en el contrato 
correspondiente. 
 
Artículo 154. Se impondrán las mismas penas del artículo anterior al que 
acepte un empleo, cargo o comisión públicos, remunerados, cuyo servicio 
no va a prestar o acepte algún contrato de prestación de servicios 
profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, remunerados, 
cuyas obligaciones no va a cumplir, dentro de los plazos establecidos en la 
normatividad laboral aplicable o en los señalados en el contrato 
correspondiente. 
 
Artículo 155. Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de 
setenta y dos a trescientos sesenta días de salario, al servidor público que 
en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, otorgue o autorice el 
nombramiento de un empleo, cargo o comisión en el servicio público a 
persona que por resolución firme de autoridad competente se encuentre 
inhabilitada para desempeñarlo. 
Las penas se aumentarán en dos terceras partes a quien otorgue cualquier 
identificación en la que se acredite como servidor público a persona que 
realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga 
referencia en dicha identificación. 
Las mismas penas se impondrán a quien acepte la identificación. 
Artículo 156. Se impondrán de tres meses a cuatro años de prisión y multa 
de dieciocho a doscientos ochenta y ocho días de salario, al servidor público 
que sin causa justificada abandone sus funciones sin haber presentado su 
renuncia o sin que se le haya aceptado de manera justificada o al que 
habiéndole sido aceptada no entregue todo aquello que haya sido objeto de 
su responsabilidad, a la persona autorizada para recibirlo, siempre que se 
cause perjuicio a la buena marcha de la función a su cargo. 
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TARJETA EJECUTIVA 
 
INICIATIVA: Iniciativa que propone reformar los párrafos primeros de los artículos 179 y 
180, y adicionar la fracción IV al artículo 180 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Turnada a la Comisión de Justicia, el 16 de noviembre de 2017.  
 
PROMOVENTE: Ciudadano Mario Ímaz López.  
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: Presentada el día 29 de octubre de 2014 y ratificada el 20 
de octubre de 2016 ante esta LXII Legislatura Local.  
 
OBJETO: Tiene un objeto único, el cual consiste en aumentar la pena de prisión del delito 
de violación y la adición de la pena de multa, así como establecer el supuesto de castración 
química, tanto para el delito de violación como para su equiparación agravada. 
 
PROPUESTA: La iniciativa propone reformar los párrafos primeros de los artículos 179 y 
180, y adicionar la fracción IV al artículo 180 del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
OBSERVACIONES: 
 
La presente iniciativa es inviable, en virtud de que la castración química, en principio, es 
contraria  a instrumentos internacionales, en especial a la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en cuyo artículo 5º prevé que “nadie será sometido a torturas ni a 
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”. 
 
Además, vulnera los artículos 1° y 22, ambos de nuestra Carta Magna, por estimar que 
atenta contra la dignidad humana de quienes son sometidos a dicho procedimiento como 
sanción punitiva, ya que si bien puede argumentarse que se someten de manera voluntaria, 
debemos recordar que una de las características de los derechos humanos es su 
irrenunciabilidad, y, además, no todos los estados prevén el sometimiento voluntario del 
sentenciado.  
 
La castración no es una pena que tiende a la reinserción sino a la incapacitación del 
sentenciado y, por ende, rebasa los límites de los fines de la pena en el marco de los 
derechos humanos tutelados por la Constitución; tal vez por ello no ha logrado una carta de 
naturalización en nuestro Derecho mexicano por más iniciativas que se han presentado en 
diversas legislaturas a lo largo y ancho del territorio nacional.  
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La castración química vulnera derechos humanos del sentenciado y además resulta 
inidónea para los fines de la pena constitucionalmente previstos, y que concuerdan con los 
principios incluidos en las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos de las 
Naciones Unidas, que se centra en la readaptación del sentenciado.  
 
Ahora bien, como elemento incapacitador del delincuente, es  ineficaz, toda vez que no 
impide la reincidencia, pero sí afecta su  salud y esfera jurídica, por lo que pese a lo 
sostenido en las exposiciones de motivos de la iniciativas presentada, no debe 
implementarse como pena ni como medida de seguridad o prevención, reiterando lo que 
tantas veces se ha dicho sobre que el delito no se combate vulnerando los derechos 
humanos del activo del injusto, máxime cuando dicha vulneración no se ve ni siquiera 
enaltecida con la reducción de los delitos sexuales hacia los que se encamina su sanción 
y, como consecuencia, no justifica desde una perspectiva técnico-jurídica el tratamiento 
diferenciado que se pretende. 
 
Del derecho comparado realizado normativamente dentro de los Códigos Penales de 
nuestro país, se observó que a la fecha ninguna entidad ha legislado en materia de 
castración.  

 
CREACIÓN DE ESTRUCTURA: La iniciativa no propone creación de estructura. 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL: La iniciativa no contiene un impacto presupuestal directo. 
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Derecho Comparado en Materia de Violación 

Entidad Federativa Artículos  Observaciones 
Aguascalientes ARTÍCULO 119.- Violación. La Violación consiste en realizar cópula con persona de 

cualquier sexo, utilizando fuerza física, moral o psicológica, para lograr el sometimiento 
de la víctima. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE MARZO DE 2015) 
Al responsable de Violación se le aplicarán de 10 a 16 años de prisión y de 100 a 200 
días multa y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Si la 
víctima es mayor de 12 años pero menor de 18 años de edad, al responsable se le 
aplicarán de 12 a 18 años de prisión y de 150 a 250 días multa, y al pago total de la 
reparación de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2017) 
Si entre el activo y pasivo de la Violación, existiera un vínculo matrimonial o de 
concubinato, se impondrá la pena prevista en el presente Artículo; y en su caso, el 
aumento de sanción prevista en el Artículo 124 de este Código. 
 
Para los efectos de este Código, se entiende por cópula la introducción del pene en el 
cuerpo humano, por vía vaginal, anal u oral. 
 
(REFORMADO, P.O. 2 DE FEBRERO DE 2015) 
ARTÍCULO 120.- Violación equiparada. También se equiparan a la Violación, los hechos 
punibles siguientes: 
 
I.- Realizar cópula con persona menor de doce años de edad sin hacer uso de la fuerza 
física o moral; 
 
II.- Realizar cópula con persona que no tenga capacidad para comprender el significado 
del hecho, o que por cualquier causa no pueda resistirla, sin uso de la fuerza física o moral 
de parte del inculpado; 
 
III.- Introducir por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto del pene, 
mediante el uso de la fuerza física, moral o psicológica para el sometimiento de la víctima, 
sea cual fuere el sexo de ésta; 
 
IV.- El llevar a cabo la introducción descrita en la Fracción III en persona menor de doce 
años de edad sin hacer uso de la fuerza física o moral; o 

No se ha legislado en materia de 
castración.  
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V.- El llevar a cabo la introducción descrita en la Fracción III en persona que no tenga 
capacidad para comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no pueda 
resistirla, sin uso de la fuerza física o moral de parte del inculpado. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE MARZO DE 2015) 
Al responsable de Violación Equiparada descrita en las Fracciones I y II se le aplicarán 
de 12 a 18 años de prisión y de 150 a 250 días multa, y al pago total de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados; si además el responsable hace uso de la fuerza física 
o moral sobre la clase de víctimas señaladas en el presente Artículo, la punibilidad será 
de 15 a 25 años de prisión y de 250 a 300 días multa, y al pago total de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados. 
 
Al responsable de Violación Equiparada descrita en la Fracción III se le aplicarán de 5 a 
10 años de prisión y de 100 a 200 días multa, y al pago total de la reparación de los daños 
y perjuicios ocasionados. 
 
(REFORMADO, P.O. 23 DE MARZO DE 2015) 
Al responsable de Violación Equiparada descrita en las Fracciones IV y V se le aplicarán 
de 6 a 12 años de prisión y de 120 a 240 días multa, y al pago total de la reparación de 
los daños y perjuicios ocasionados; si además el responsable utiliza la fuerza física o 
moral respecto de la clase de víctimas señaladas en el presente Artículo, la punibilidad 
será de 8 a 15 años de prisión y de 150 a 250 días multa, y al pago total de la reparación 
de los daños y perjuicios ocasionados. 
 
ARTÍCULO 121.- Alimentos en caso de violación. Si como consecuencia de violación 
resultan hijos, la reparación del daño, en este caso, comprenderá además el pago de los 
alimentos a la mujer y también a los hijos, si los hubiera. 
 
El pago de los alimentos se hará en la forma y términos que la ley civil fije para el efecto. 
 
ARTÍCULO 122.- (DEROGADO, P.O. 2 DE FEBRERO DE 2015) 
 
ARTÍCULO 123.- (DEROGADO, P.O. 2 DE FEBRERO DE 2015) 
 
(REFORMADO, P.O. 21 DE AGOSTO DE 2017) 
ARTÍCULO 124.- Aumento de sanción. La punibilidad prevista para los Tipos Penales de 
violación, violación equiparada y atentados al pudor, se aumentará hasta: 
 
I.- En una mitad en sus mínimos y sus máximos, cuando: 
 
a) Los hechos descritos sean cometidos a nivel de coautoría; 
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b) Los hechos descritos sean cometidos por servidores públicos con motivo del ejercicio 
de sus funciones; o 
 
c) Los hechos descritos sean cometidos por ascendiente contra su descendiente, el 
hermano con su colateral, el tutor con su pupilo o el padrastro o amasio de la madre con 
el hijastro, el maestro con el alumno o el guía religioso con su asesorado; 
 
II.- En una cuarta en sus mínimos y sus máximos, cuando el responsable tenga o haya 
tenido una relación de pareja con la víctima. 

Baja California TITULO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

Y SEGURIDAD SEXUAL DE LAS PERSONAS 
CAPITULO I 
VIOLACION 

 
ARTÍCULO 176.- Tipo y punibilidad de la violación.- Se impondrá prisión de diez a quince 
años y hasta trescientos días multa, al que por medio de la violencia física ó moral tenga 
cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo; si la persona 
ofendida fuere menor de catorce años la pena de prisión será de quince a veintidós años 
y hasta quinientos días multa. Reforma 
 
Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril 
en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. 
 
Sólo se procederá contra el violador a petición de la parte ofendida, cuando la violación 
se cometa entre cónyuges o entre personas que vivan en concubinato. 
 
ARTÍCULO 177.- Violación equiparada.- Al que tenga cópula con persona menor de 
catorce años de edad o que por cualquier causa no esté en posibilidad de producirse 
voluntariamente en sus relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa; se le 
impondrá de doce a veintidós años de prisión y hasta quinientos días multa. Reforma 
 
ARTÍCULO 177 BIS.- Derogado. Reforma 
ARTÍCULO 178.- Violación impropia.- Se equipara a la violación, al que sin 
consentimiento de una persona o con el consentimiento de un o una menor de catorce 
años, introduzca uno o más dedos o un objeto de cualquier naturaleza en la región anal 
o vaginal, la pena será de ocho a quince años de prisión y hasta trescientos días multa, 
sin perjuicio de las penas que resulten de la comisión de otro u otros delitos. Reforma 
 
ARTÍCULO 178 BIS.- Derogado. Reforma 
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ARTÍCULO 179.- Agravación de la pena.- Cuando la violación fuere cometida con 
intervención directa o inmediata de dos o más personas, o el delito haya sido cometido 
dentro las instalaciones de alguna asociación religiosa u organismo de la sociedad civil, 
cuyo objeto social consista en prestar auxilio, refugio o tratamiento psicológico o físico a 
otras personas, o hubiese sido  cometido por ministros de culto religioso, la prisión será 
de quince a veintisiete años y hasta quinientos días multa; si en la comisión de este delito 
intervinieren uno o más menores, esta circunstancia no relevará de responsabilidad a los 
mayores, que participen en su comisión; a los demás se les aplicará las reglas contenidas 
en el artículo 16 de este Código. Reforma 
 
Además de las sanciones que señalan los artículos que anteceden, se impondrán de tres 
a seis años cuando el delito de violación fuere cometido por un ascendiente contra un 
descendiente, por éste contra aquél, por la persona que tenga relación de parentesco por 
consanguinidad o civil, con el ofendido, por el tutor en contra de su pupilo o por el 
padrastro o amasio de la madre del ofendido, en contra del hijastro. En los casos en que 
la ejerciere el culpable perderá la patria potestad o la tutela, así como el derecho de 
heredar del ofendido. 
 
Cuando el delito de violación sea cometido por quien desempeñe un cargo o empleo 
público o ejerza una profesión utilizando los medios o circunstancias que ellos le 
proporcionan, independientemente de las penas y sanciones que señala este capítulo, 
será destituido definitivamente de su cargo o empleo, o suspendido por el término de 
nueve años en el ejercicio de dicha profesión. 
 
Es aplicable para todos los casos de violación lo que para la reparación del daño establece 
el artículo 184 de este Código. 

Baja California Sur TÍTULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 

Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 
 

CAPÍTULO I 
VIOLACIÓN 

 
Artículo 177. Violación. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula 
con otra persona, se le impondrán de diez a quince años de prisión y multa de hasta 
quinientos días. 
 
Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, 
anal o bucal. 
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Se sancionará con la misma pena antes señalada, a quien introduzca por vía vaginal o 
anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al 
pene, por medio de la violencia física o moral. 
 
Si entre los sujetos activo y pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de 
concubinato o de pareja, se impondrá la misma pena prevista en este artículo. En estos 
casos el delito se perseguirá por querella. 
 
Artículo 178. Violación equiparada. Se equipara a la violación y se sancionará de diez 
a quince años y multa de cien a quinientos días, a quien: 
 
I.  Realice cópula con persona menor de doce años de edad o con persona que no 
tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda 
resistirla; o 
 
II.  Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte 
del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de doce años de edad o 
persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho, o que por 
cualquier causa no pueda resistirlo. 
 
Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una tercera parte. 

Campeche TÍTULO SEGUNDO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 

CAPÍTULO I 
VIOLACIÓN 

 
ARTÍCULO 161.- Al que por medio de violencia física o moral, realice cópula con persona 
de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a catorce años y multa de trescientos a 
quinientos días de salario. Por cópula se entiende la introducción del pene o miembro viril 
en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral. 
 
Se sancionará con la misma penalidad a quien introduzca en una persona, por medio de 
la violencia física o moral, por vía vaginal o anal, cualquier elemento, instrumento o parte 
del cuerpo humano, distinto al miembro viril. 
 
La misma sanción que establece este artículo se impondrá si entre el activo y el pasivo 
de la violación existe vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja de hecho. En este 
último caso, el delito se perseguirá por querella de parte. 
Nota: Se reformaron los párrafos primero y segundo mediante decreto 77 de la LXI 
Legislatura, publicado en P.O. 5366 de fecha 14 de noviembre de 2013. 
Nota: Se reformó párrafo tercero mediante decreto 187 de la LXI Legislatura, publicado 
en P.O.5621 de fecha 1° de diciembre de 2014. 
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ARTÍCULO 162.- Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena al que, 
sin violencia, cometa alguno de los hechos especificados en el artículo anterior en persona 
menor de catorce años de edad o que no tenga la capacidad de comprender el significado 
del hecho o que por cualquiera otra causa no pueda resistirlo. Si se ejerciere violencia, 
física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentarán en una mitad. 
 
Nota: Se reformó mediante decreto 77 de la LXI Legislatura, publicado en P.O.5366 de 
fecha 14 de noviembre de 2013. 
 
ARTÍCULO 163.- Las sanciones que señalan los artículos 161 y 162 se aumentarán de 
uno a cinco años de prisión cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
 
I. SE DEROGA; 
II. Se cometa cuando se aprovechen los medios o circunstancias del empleo, cargo, 
comisión, profesión, arte u oficio que se ejerza. En este caso, además de la sanción 
privativa de libertad, el sentenciado, será destituido del empleo, cargo o comisión, en su 
caso, o suspendido en el ejercicio de su profesión u oficio por un período igual al de la 
sanción de prisión impuesta; 
III. Ocurra en un centro de reinserción, internamiento o separo de alguna institución de 
seguridad pública; 
IV. Sea cometido por un pariente de la víctima, sin limitación de grado en línea recta 
ascendente o descendente, o hasta el cuarto grado en línea colateral; por el padrastro o 
madrastra en contra del hijastro o hijastra, por la pareja o por la persona que vive en 
concubinato con el padre o la madre de la víctima. En estos casos, el culpable perderá 
además todos los derechos familiares y sucesorios que le puedan corresponder por su 
vínculo con la víctima;   
V. Sea cometido por servidor público o por persona que tenga a la víctima bajo su 
custodia, tutela, guarda o educación, o que aproveche la confianza en ella depositada; y 
VI. Sea cometido por agente con cualidad de servidor público o que ejerciere autoridad 
sobre la víctima o se trate de un ministro de culto religioso o por quien se ostente como 
tal. 
Si la violación fuere cometida con participación de dos o más personas, la prisión será de 
ocho a veinte años y la multa de veinte a doscientas veces el salario mínimo diario vigente 
en el Estado en el momento de la comisión del delito. 
 
Nota: Se reformó primero y último párrafo y se deroga la fracción I mediante decreto 77 
de la LXI Legislatura, publicado en P.O. 5366 de fecha 14 de noviembre de 2013. 
Nota: Se reformaron las fracciones V y VI mediante decreto 91 de la LXII Legislatura, 
publicado en P.O. 0331 de fecha 5 de diciembre de 2016. 

Chiapas TÍTULO SÉPTIMO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 
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Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 
CAPÍTULO I 
VIOLACIÓN 

 
(REFORMA PUBLICADA MEDIANTE P.O. NUM. 156-5ª. SECCIÓN DE FECHA 24 DE 
DICIEMBRE DE 2014) 
Artículo 233.- Comete el delito de violación, el que por medio de la violencia física o 
psicológica realice cópula con otra persona de cualquier sexo. 
 
Para los efectos de los delitos previstos en el presente título, se entiende por cópula la 
introducción total o parcial del órgano viril, por vía vaginal, anal u oral en el cuerpo de otra 
persona. 
 
Al responsable del delito de violación se le sancionará con pena de ocho a veinte años de 
prisión. 
 
(SE REFORMA MEDIANTE P.O. NUM. 245 DE FECHA 06 DE JULIO DE 2016) 
Artículo 234.- Se equipará al delito de violación y se sancionará con las mismas penas: 
 
I. Al que, por medio de la violencia física o moral, introduzca en el cuerpo del sujeto pasivo 
por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento, objeto o parte del cuerpo humano 
distinto del miembro viril. 
 
II. 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. 
 
III. Al que sin violencia y con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier 
elemento o instrumento distinto del miembro viril en una 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. 
 
En los casos de las fracciones II y III, si se hiciere uso de la violencia física o moral, la 
pena podrá aumentarse hasta en una mitad. 
 
Las penas señaladas para los delitos de violación y violación equiparada, se aplicarán, 
aunque se demuestre que el sujeto pasivo sea o haya sido esposa, concubina o pareja 
permanente del sujeto activo, pero en estos casos el delito se perseguirá por querella de 
parte ofendida. 

Chihuahua TÍTULO QUINTO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y 
EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL CAPÍTULO I VIOLACIÓN 
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Artículo 171. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona 
de cualquier sexo, se le impondrá prisión de cinco a quince años. [Párrafo reformado 
mediante Decreto No. 1307-2013 II P.O. publicado en el P.O.E. No. 101 del 18 de 
diciembre de 2013]  
 
Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, 
anal o bucal.  
 
Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de 
concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos casos el 
delito se perseguirá previa querella.  
 
Se sancionará con las mismas penas a quien introduzca por vía vaginal o anal cualquier 
elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio 
de la violencia física o moral o sin el consentimiento de la víctima.  
 
Artículo 172. Se aplicarán de seis a veinte años de prisión a quien: 
 
I. Realice cópula con persona menor de catorce años de edad o con persona que no tenga 
la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda 
resistirlo; o 
 
II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del 
cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de catorce años de edad o 
persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier 
causa no pueda resistirlo. Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se 
aumentará en una mitad. 

Cd. De México TÍTULO QUINTO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y 
EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 

 
CAPÍTULO I VIOLACIÓN 

 
ARTÍCULO 174. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona 
de cualquier sexo, se le impondrá prisión de seis a diecisiete años.  
 
Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, 
anal o bucal.  
 
Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca por vía vaginal o anal 
cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, 
por medio de la violencia física o moral.  
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Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de 
concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos casos el 
delito se perseguirá por querella.  
 
ARTÍCULO 175. Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena, al que:  
 
I. Realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del 
hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o  
 
II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del 
cuerpo humano distinto del pene en una persona que no tenga capacidad de comprender 
el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo. 
  
Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. 

Coahuila Capítulo Segundo 
Violación 

 
Artículo 224 (Violación, violación al cónyuge o pareja, violación equiparada)  
 
Además de los previstos en el artículo siguiente, los delitos de violación, violación al 
cónyuge o pareja y de violación equiparada, consistirán en los siguientes:  
 
I. (Violación)  
 
Se considera violación y se impondrá de siete a catorce años de prisión y multa, a quien 
por medio de la violencia física, psicológica o moral tenga cópula con una persona de 
cualquier sexo sin su voluntad.  
 
II. (Violación a cónyuge y a otras personas con vínculos similares)  
 
Se aplicará prisión de tres a diez años y multa, a quien por medio de la violencia física, 
psicológica o moral tenga cópula con la persona con quien esté unida en matrimonio, 
concubinato o pacto civil sin la voluntad de ésta.  
 
En los supuestos de esta fracción, el delito se perseguirá por querella.  
 
III. (Violación equiparada)  
Se equipará a la violación y se impondrá de nueve a dieciséis años de prisión y multa, a 
quien tenga cópula con una persona sin capacidad para comprender la naturaleza de la 
relación sexual o de decidir de acuerdo a esa comprensión; o de resistir la conducta 
delictuosa.  
 

No se ha legislado en materia de 
castración. 

480 
 



  

Si en el supuesto del párrafo precedente se infieren lesiones a la víctima, las mismas se 
considerarán calificadas y se aplicarán las reglas de concurso de delitos que procedan.  
 
Si el autor matare a la víctima y esta es mujer, o a través de la violencia sexual o de la 
violación le causare la muerte; además de las sanciones que le correspondan por el delito 
de violación, se le aplicarán las sanciones relativas al feminicidio establecido en el artículo 
188 de este código, atendiendo a las reglas del concurso. Las lesiones dolosas que 
resulten de la comisión de este delito se sancionarán, además de las que le son propias, 
con la penalidad de las lesiones calificadas.  
 
El párrafo anterior también será aplicable a la violación equiparada prevista en la fracción 
primera del artículo 229 de este código.  
 
Artículo 225 (Violación impropia por instrumento o elemento distinto al natural)  
 
Se considera violación impropia y se impondrá prisión de cuatro a nueve años y multa, a 
quien ilícitamente introduzca en forma total o parcial por la vía anal o vaginal cualquier 
elemento o instrumento distinto al pene, sin el consentimiento de la persona.  
 
Se aplicará de seis a once años y multa, a quien ilícitamente introduzca en forma total o 
parcial cualquier elemento o instrumento distinto al pene, por la vía anal o vaginal a 
persona que por cualquier causa no  tenga la capacidad para comprender el significado 
del hecho o posibilidad de resistir la conducta delictuosa.  
 
Si en el supuesto del párrafo precedente se infieren lesiones a la víctima, las mismas se 
considerarán calificadas y se aplicarán las reglas de concurso de delitos que procedan. 

Colima TÍTULO SEGUNDO DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL 
CAPÍTULO I VIOLACIÓN 

 
ARTÍCULO 144. Comete el delito de violación el que por medio de la violencia física o 
moral tenga cópula con una persona. 
 
Para los efectos de este artículo se entiende por cópula, la introducción del miembro viril 
en el cuerpo de la víctima por vía anal, oral, vaginal o miembro u órgano que asemeje sus 
funciones, independiente de su sexo o género.  
 
Al responsable del delito de violación se le impondrán:  
 
(REFORMADO DECRETO 133, SUPL. 3, P.O. 73, 22 NOVIEMBRE 2016) I. De cinco a 
quince años de prisión y multa por el importe equivalente de cien a trescientas unidades 
de medida y actualización si el sujeto pasivo es mayor de dieciocho años de edad; y  
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(REFORMADO DECRETO 133, SUPL. 3, P.O. 73, 22 NOVIEMBRE 2016) II. De ocho a 
dieciséis años de prisión, y multa por el importe equivalente de doscientas a cuatrocientas 
unidades de medida y actualización cuando el pasivo tenga entre catorce y menos de 
dieciocho años de edad.  
 
(REFORMADO DECRETO 133, SUPL. 3, P.O. 73, 22 NOVIEMBRE 2016) ARTÍCULO 
145. Cuando entre el activo y pasivo de la violación exista parentesco por consanguinidad 
en línea recta o colateral hasta el cuarto grado, por afinidad en primer grado o civil, la 
pena aplicable será de diez a veinte años de prisión, y multa por un importe equivalente 
de quinientas a mil unidades de medida y actualización si el pasivo es mayor de dieciocho 
años de edad.  
 
(REFORMADO DECRETO 133, SUPL. 3, P.O. 73, 22 NOVIEMBRE 2016) Cuando el 
pasivo tenga entre catorce y menos de dieciocho años de edad se le impondrá de quince 
a veinticinco años de prisión y multa por un importe equivalente de mil a mil doscientas 
unidades de medida y actualización.  
 
(REFORMADO DECRETO 133, SUPL. 3, P.O. 73, 22 NOVIEMBRE 2016) En caso que 
el pasivo tenga menos de catorce años de edad se le impondrá de veinticinco a treinta y 
cinco años de prisión y multa por el importe equivalente de mil doscientas a mil quinientas 
unidades de medida y actualización.  
 
(REFORMADO DECRETO 133, SUPL. 3, P.O. 73, 22 NOVIEMBRE 2016) Se impondrá 
una pena de veinte a treinta años de prisión y multa por el importe de mil a mil quinientas 
unidades de medida y actualización, cuando se cometa el delito de violación en los 
siguientes supuestos:  
 
I. Cuando se cometa por el tutor contra su pupilo o por éste contra aquél; por el padrastro 
contra el hijastro o viceversa;  

II. Cuando se cometa utilizando los medios o circunstancias que al responsable le 
proporcionen su empleo, cargo o profesión;  
 
III. Cuando se cometa aprovechándose el sujeto activo de la amistad o cualquiera otra 
circunstancia que inspire confianza para la guarda o custodia de un menor de catorce 
años de edad;  

IV. Cuando se cometa interviniendo dos o más personas como sujetos activos; y  

V. Cuando el sujeto activo lo cometa en parajes solitarios o lugares desprotegidos, o 
valiéndose de identificaciones oficiales ciertas o falsas.  
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(REFORMADO DECRETO 133, SUPL. 3, P.O. 73, 22 NOVIEMBRE 2016) ARTÍCULO 
146. Al que tenga cópula con persona menor de catorce años de edad, o con quien no 
tenga capacidad para comprender el significado del hecho o con quien por cualquier 
causa no lo pueda resistir, se le impondrán de quince a treinta y cinco años de prisión y 
multa por el importe equivalente de mil a mil quinientas unidades de medida y 
actualización.  
 
ARTÍCULO 147. Según el caso, se impondrán las penas señaladas en los artículos 
anteriores, cuando se produzca un resultado análogo al de la violación, introduciendo 
cualquier objeto o instrumento diferente al miembro viril, si el activo tuvo o no el propósito 
de copular. 

Durango SUBTÍTULO TERCERO 
 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL 
DESARROLLO PSICOSEXUAL 

 
 

CAPÍTULO I 
 

VIOLACIÓN 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE MARZO DE 2017) 
Artículo 176. A quien por medio de la violencia realice cópula con persona de cualquier 
sexo, se le impondrá prisión de ocho a catorce años y multa de quinientas setenta y seis 
a mil ocho veces la Unidad de Medida y Actualización. 
 
Se entiende por cópula, la introducción del pene por vía vaginal, anal o bucal. 
 
Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de 
concubinato o de pareja, se impondrán las penas previstas en este artículo. 
 
Se sancionará con las mismas penas a quien introduzca por vía vaginal o anal cualquier 
elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio 
de la violencia o sin el consentimiento de la víctima. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 5 DE MARZO DE 2017) 
Artículo 177. Se aplicarán de diez a quince años de prisión y multa de setecientas veinte 
a mil ochenta veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien: 
 
I. Realice cópula con persona menor de catorce años de edad o con persona que no tenga 
la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda 
resistirlo; 
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II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del 
cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de catorce, años de edad o 
persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier 
causa no pueda resistirlo. 
 
Si se ejerciera violencia, las penas previstas se aumentarán en una mitad. 
 
(ADICIONADO, P.O. 25 DE JUNIO DE 2017) 
Artículo 177 Bis. Comete el delito de pederastia quien ejecute, obligue, induzca o 
convenza a ejecutar cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento a un menor de 18 
años y se le impondrá prisión de diez a dieciocho años y multa de setecientos veinte a mil 
doscientos noventa y seis veces la Unidad de Medida y Actualización. 
 
La pederastia se considerará agravada si: 
 
I. El sujeto activo del delito tuviere una relación docente, religiosa, laboral, médica, 
cultural, doméstica, o derivada del engaño o influencia mediante el uso de internet, 
telefonía o de cualquier tecnología de la información, o desempeñare un ministerio 
religioso, cargo o comisión públicos o una profesión o empleo, y aprovechando la 
confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, hubiese 
utilizado dichos medios o circunstancias que ello le proporcionaba para cometer el delito; 
 
II. El sujeto activo del delito tuviere relación de parentesco de cualquier tipo o grado con 
la víctima, o fuere concubina, concubinario, amasia, amasio o pareja sentimental del 
padre o de la madre del sujeto pasivo; o si éste se encuentra bajo la dependencia, tutela, 
curatela, guarda o custodia de aquél por cualquier otro motivo; 
 
III. Se cometiere por dos o más personas; 
 
IV. El sujeto activo se aproveche de la confianza, ignorancia, extrema necesidad 
económica o alimentaria o subordinación de la víctima, o de la relación de superioridad o 
de cualquier índole que sobre ésta tenga; o 
 
V. Si el sujeto activo obliga a la víctima a consumir, o le suministra sin su consentimiento, 
drogas, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia tóxica que imposibilite 
su defensión de manera total, parcial, momentánea o permanente. 
 
En estos supuestos, se impondrán al activo de doce a treinta años de prisión y multa de 
hasta dos mil ciento sesenta veces la Unidad de Medida y Actualización. 
 

Estado de México CAPITULO IV  
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VIOLACION 
 
Artículo 273.- Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una 
persona sin la voluntad de ésta, se le impondrán de diez a veinte años de prisión, y de 
doscientos a dos mil días multa.  
(Reformado todo el artículo mediante el decreto número 57 de la “LV” Legislatura, 
publicado en la Gaceta del Gobierno el 10 de agosto del 2004) (Reformado todo el 
artículo mediante el decreto número 72 de la “LVI” Legislatura, publicado en la 
Gaceta del Gobierno el 29 de agosto del 2007) (Reformado mediante el decreto 
número 125 de la “LVIII” Legislatura, publicado en la Gaceta del Gobierno el 20 de 
agosto del 2013.)  
 
Comete también el delito de violación y se sancionará como tal, el que introduzca por vía 
vaginal o anal cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento diferente al miembro viril, 
por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.  
Fe de erratas de fecha 16 de noviembre del 2004.  
 
Se equipara a la violación la cópula o introducción por vía vaginal o anal cualquier parte 
del cuerpo, objeto o instrumento diferente al miembro viril, con persona privada de razón, 
de sentido o cuando por cualquier enfermedad o cualquier otra causa no pudiere resistir 
o cuando la víctima fuera menor de quince años. En estos casos, se aplicará la pena 
establecida en el párrafo primero de este artículo.  
Fe de erratas de fecha 3 de abril del 2000  
Nota aclaratoria de fecha 16 de noviembre del 2004.  
 
Cuando el ofendido sea menor de quince años y mayor de trece, haya dado su 
consentimiento para la cópula y no concurra modificativa, exista una relación afectiva con 
el inculpado y la diferencia de edad no sea mayor a cinco años entre ellos, se extinguirá 
la acción penal en su caso.  
(Reformado mediante el decreto número 63 de la “LVII” Legislatura, publicado en la 
Gaceta del Gobierno el 6 de marzo de 2010).  
 
Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula la introducción del miembro viril 
en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo, 
exista eyaculación o no.  
 
Artículo 273 BIS.- Derogado.  
(Adicionado mediante el decreto número 57 de la “LV” Legislatura, publicado en la 
Gaceta del Gobierno el 10 de agosto del 2004; Fe de erratas de fecha 4 de octubre 
del 2004; Derogado mediante el decreto número 72 de la “LVI” Legislatura, 
publicado en la Gaceta del Gobierno el 29 de agosto del 2007.)  
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Artículo 274.- Son circunstancias que modifican el delito de violación:  
(Reformado todo el artículo mediante el decreto número 72 de la “LVI” Legislatura, 
publicado en la Gaceta del Gobierno el 29 de agosto del 2007.)  
I. Cuando en la comisión del delito de violación participen dos o más personas se 
impondrán de cuarenta a setenta años de prisión o prisión vialicia y de seiscientos a cuatro 
mil días multa;  
(Reformada mediante el decreto número 57 de la “LV” Legislatura, publicada en la 
Gaceta del Gobierno el 10 de agosto del 2004; Fe de erratas de fecha 16 de 
noviembre del 2004; Reformada mediante el decreto número 397 de la “LVII” 
Legislatura, publicada en la Gaceta del Gobierno el 20 de diciembre de 2011, 
Reformado mediante el decreto número 125 de la “LVIII” Legislatura, publicado en 
la Gaceta del Gobierno el 20 de agosto del 2013.)  
 
II. Si el delito fuere cometido por uno de los cónyuges, por ascendiente contra su 
descendente, por éste contra aquél, por un hermano contra otro, por el tutor en contra de 
su pupilo o por el padrastro, madrastra, concubina, concubinario, amasio o amasia en 
contra del hijastro o hijastra, además de las sanciones previstas en el artículo 273 se 
impondrán de tres a nueve años de prisión y de treinta a setenta y cinco días multa así 
como la pérdida de la patria potestad o la tutela en aquellos casos en que la ejerciere 
sobre la víctima;  
(Reformada mediante el decreto número 57 de la “LV” Legislatura, publicada en la 
Gaceta del Gobierno el 10 de agosto del 2004; Fe de erratas de fecha 16 de 
noviembre del 2004; Reformada mediante el decreto número 63 de la “LVII” 
Legislatura, publicada en la Gaceta del Gobierno el 6 de marzo de 2010.)  
 
III. Cuando el delito de violación sea cometido por quien desempeña un empleo, cargo o 
comisión públicos o ejerza una profesión utilizando los vehículos oficiales, circunstancias 
o cualquier medio que éstos le proporcionen, además de las sanciones previstas en el 
artículo 273, se aumentará la pena hasta en una mitad, también será destituido del cargo 
o empleo o suspendido hasta por el término de diez años en el ejercicio de su profesión. 
independientemente de las sanciones a que se haga acreedor;  
(Reformada mediante el decreto número 196 de la “LVIII” Legislatura, publicada en 
la Gaceta del Gobierno el 22 de enero de 2014.)  
 
IV. Cuando por razón del delito de violación se causare la muerte, se impondrán de 
cuarenta a setenta años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días 
multa; y  
(Reformada mediante el decreto número 57 de la “LV” Legislatura, publicada en la 
Gaceta del Gobierno el 10 de agosto del 2004; Reformada mediante el decreto 
número 397 de la “LVII” Legislatura, publicada en la Gaceta del Gobierno el 20 de 
diciembre de 2011.) 
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V. Cuando el ofendido sea menor de quince años o mayor de sesenta, se le impondrá de 
quince a treinta años de prisión y de trescientos a dos mil quinientos días multa. Sin 
perjuicio, en su caso, de la agravante contenida en la fracción II de este artículo; y  
(Reformada mediante el decreto número 63 de la “LVII” Legislatura, publicada en la 
Gaceta del Gobierno el 6 de marzo de 2010; Reformada mediante el decreto número 
182 de la “LVII” Legislatura, publicada en la Gaceta del Gobierno el 1º de octubre 
de 2010.)  
VI. Cuando el ofendido tenga alguna discapacidad, que limite las actividades de su vida 
diaria e impida su desarrollo individual y social, se impondrán de quince a treinta años de 
prisión y de trescientos a dos mil quinientos días multa.  
(Reformada mediante el decreto número 182 de la “LVII” Legislatura, publicada en 
la Gaceta del Gobierno el 1º de octubre de 2010.)  
 
VII. Cuando se cometa en un vehículo de transporte público de pasajeros, de personal o 
escolar, vehículo oficial u otro que sin contar con la autorización oficial preste un servicio 
equivalente, se aumentará la pena que corresponda hasta en una mitad.  
(Adicionada mediante el decreto número 196 de la “LVIII” Legislatura, publicada en 
la Gaceta del Gobierno el 22 de enero de 2014.)  
 
VIII. Cuando el delito sea cometido por quienes tengan o hayan tenido relación con la 
víctima por motivos laborales, docentes, médicos, domésticos, religiosos o cualquier otro 
que implique confianza o subordinación, se aumentará la pena que corresponda hasta en 
un tercio.  
(Reformado mediante el decreto número 351 de la “LVIII” Legislatura, publicado en 
la Gaceta del Gobierno el 16 de diciembre del 2014.) 

Guanajuato TÍTULO TERCERO 
DE LOS DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 

 
Capítulo I 
Violación 

 
ARTÍCULO 180. A quien por medio de la violencia imponga cópula a otra persona, se le 
impondrá de ocho a quince años de prisión y de ochenta a ciento cincuenta días multa.  
(REFORMADO, P.O. 03 DE JUNIO DE 2011)  
 
ARTÍCULO 181. A quien tenga cópula con menor de catorce años de edad o con persona 
que por cualquier causa no esté en posibilidad de conducirse voluntariamente en sus 
relaciones sexuales o de resistir la conducta delictuosa, se le impondrá de diez a diecisiete 
años de prisión y de cien a ciento setenta días multa.  
(REFORMADO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2014)  
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ARTÍCULO 182. Se aplicará la misma punibilidad del artículo 180, a quien introduzca por 
vía vaginal o anal cualquier objeto o cualquier parte del cuerpo humano que no sea el 
miembro viril, por medio de la violencia.  
(REFORMADO, P.O. 03 DE JUNIO DE 2011)  
 
Cuando el sujeto pasivo sea menor de catorce años o una persona que por cualquier 
causa no esté en posibilidad de conducirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o 
de resistir la conducta delictuosa, aun cuando no haya violencia, se aplicará la misma 
punibilidad del artículo anterior.  
(REFORMADO SEGUNDO PÁRRAFO, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2014)  
ARTÍCULO 183. La violación entre cónyuges o concubinos se perseguirá por querella.  
 
ARTÍCULO 184. La violación se considerará calificada cuando:  
I. En su ejecución intervengan dos o más personas.  
II. En su ejecución se allane la morada en la que se encuentre el pasivo.  
III. Se cometa entre hermanos.  
IV. Se cometa entre ascendiente y descendiente; padrastro o madrastra e hijastro; 
adoptante y adoptado o tutor y pupilo.  
V.- Se cometa por quien ejerza un ministerio religioso o por el superior jerárquico contra 
su inferior. 
(REFORMADA, P.O. 16 DE DICIEMBRE DE 2014)  
VI. Se cometa por quien tenga a la persona ofendida bajo su guarda, custodia, educación 
o internado.  
 
En estos casos la punibilidad se incrementará de un cincuenta por ciento del mínimo a un 
cincuenta por ciento del máximo de la señalada en los artículos 180, 181 y 182 según 
corresponda.  
(REFORMADO SEGUNDO PÁRRAFO, P.O. 03 DE JUNIO DE 2011)  
 
Cuando el activo ejerza sobre el ofendido la guarda, custodia, tutela o patria potestad, se 
le privará de ésta. 

Guerrero Violación 
 
Artículo 178. Violación 
 
A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con otra persona, se le 
impondrán de ocho a dieciséis años de prisión y de cuatrocientos a ochocientos días 
multa. 
 
Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, 
anal o bucal. 
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Se sancionará con la pena antes señalada, a quien introduzca por vía vaginal o anal 
cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, 
por medio de la violencia física o moral. 
 
Se impondrá la pena prevista en este artículo, si entre los sujetos activo y pasivo de la 
violación existe un vínculo matrimonial, de concubinato o de pareja. En estos casos el 
delito se perseguirá por querella. 
 
Artículo 179. Violación equiparada 
 
Se equipara a la violación y se sancionará de ocho a veinte años de prisión y de quinientos 
a mil días multa a quien: 
 
I. Realice cópula con persona menor de doce años de edad o con persona que no tenga 
capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda 
resistirlo, aun con su consentimiento, o 
 
II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del 
cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de doce años de edad o persona 
que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que por cualquier 
causa no pueda resistirlo, aun con su consentimiento. 
 
Si se ejerce violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. 

Hidalgo VIOLACION  
 
Artículo 179.- Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona 
de cualquier sexo, se le impondrá prisión de siete a dieciocho años y multa de 70 a 180 
días.  
 
Independientemente de las penas y medidas de seguridad que procedan por los delitos 
que resulten, se impondrá prisión de cinco a doce años y multa de 50 a 120 días al que, 
con uso de la violencia física o moral, introduzca por la vía anal o vaginal cualquier objeto, 
instrumento o elemento distinto al miembro viril, en persona de cualquier sexo, según el 
caso.  
 
Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, 
anal y bucal; y por sujeto activo hombre o mujer quien ejerza acción alguna para mantener 
relaciones sexuales.  
 
Artículo 180.- Se aplicara la misma punibilidad, al que sin violencia realice algunas de las 
conductas típicas previstas en el artículo anterior, con persona menor de quince años de 
edad o que por cualquier causa no tenga capacidad para comprender el significado del 
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hecho o posibilidad para resistir la conducta delictuosa. Si se ejerce violencia, se 
aumentará en una mitad la punibilidad que corresponda.  
 
Artículo 181.- Se aumentará una mitad a la punibilidad correspondiente, cuando concurra 
alguna de las agravantes siguientes:  
 
I.- El hecho se realice con la autoría o participación de dos o más individuos;  
II.- El pasivo del delito sea ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, 
hermano, adoptante, adoptado, cónyuge o concubino, en relación al autor o partícipe;  
III.- Fuere cometido por la persona que tuviese al ofendido bajo su custodia, guarda 
o educación;  
IV.- Bajo cualquier otro tipo de relación, el agente la cometa aprovechándose de la 
confianza en él depositada por el pasivo, cuando ésta sea determinante; o  
V.- Fuere cometido por un servidor público o ministro de culto religioso. 

Jalisco CAPÍTULO III 
Violación 

 
Artículo 175. Se impondrán de ocho a quince años de prisión al que, por medio de la 
violencia física o moral, tenga cópula con persona mayor de edad, cualquiera que sea su 
sexo. 

 
Para los efectos de éste capítulo, se entiende por cópula, la introducción, total o parcial con 
o sin eyaculación del miembro viril en el cuerpo de la víctima de cualquier sexo, sea por vía 
vaginal, oral o anal. 
 
Cuando el autor del delito tuviere derechos de tutela, patria potestad o a heredar bienes por 
sucesión legítima respecto de la víctima, además de la sanción señalada en el primer párrafo, 
perderá estos derechos. 
 
La violación del padrastro al hijastro y la ejecutada por éste a su padrastro, la del amasio 
al hijo de su amasia, la del tutor a su pupilo, la efectuada entre ascendientes o 
descendientes naturales o adoptivos o entre hermanos o persona con cualquier relación 
de parentesco, será sancionada de nueve a dieciocho años. En estos supuestos, se 
perderán los derechos de la patria potestad o tutela cuando la ejerciere sobre la víctima. 

 

Se equipara a la violación, la introducción por vía vaginal o anal con fines eróticos sexuales 
de cualquier objeto o instrumento distinto del miembro viril, por medio de la violencia física o 
moral, sea cual fuere el sexo del ofendido, al responsable de este delito se le impondrá la 
pena señalada en el primer párrafo de este artículo.  
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Las penas previstas para la violación se aumentarán hasta en una tercera parte cuando 
sea cometida con intervención de dos o más personas. 
 
Artículo 176. Derogado. 

Michoacán CAPÍTULO I 
VIOLACIÓN 

 
Artículo 164. Violación 
 
A quien por medio de la violencia física o psicológica realice cópula, se le impondrá de 
cinco a quince años de prisión. Cuando el sujeto pasivo sea menor de dieciocho años se 
impondrá de diez a veinte años de prisión. 
 
Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, 
anal o bucal. 
 
Se sancionará con las penas antes señaladas, a quien introduzca por vía vaginal o anal 
cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, 
por medio de la violencia física o psicológica. 
 
Si entre los sujetos activo y pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de 
concubinato o de pareja, se impondrá de tres a diez años. En estos casos el delito se 
perseguirá por querella. 
 
Artículo 165. Violación equiparada 
 
Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena a quien: 
 
I. Realice cópula con persona menor de doce años de edad o con persona que no tenga 
capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda 
resistirlo; 
 
II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del 
cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de doce años de edad o persona 
que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que por cualquier 
causa no pueda resistirlo; o, 
 
III. Siendo hermano o ascendiente mayor de dieciocho años tenga cópula con su hermano 
o descendiente menor de dieciocho años, con conocimiento de su parentesco. 
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Si se ejerciera violencia física o psicológica, en los supuestos de las fracciones anteriores, 
la pena prevista se aumentará en una mitad. 

Morelos CAPITULO I 
VIOLACION 

 
(REFORMADO, P.O. 18 DE OCTUBRE DE 2000) 
ARTÍCULO 152.- Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de veinte a veinticinco años. Para los 
efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el 
cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. También 
comete el delito de violación la persona que utilizando la violencia física o moral penetre 
con uno o más dedos por vía vaginal o anal al sujeto pasivo. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE OCTUBRE DE 2000) 
ARTICULO 153.- Cuando la violación se cometa con la intervención de dos o más 
personas, o el sujeto activo tenga con el ofendido una relación de autoridad, de hecho o 
de derecho, se impondrá de veinticinco a treinta años de prisión. 
 
En el segundo supuesto del párrafo anterior, el juez privará al agente, en su caso, del 
ejercicio de la patria potestad, la tutela o la custodia y de los derechos sucesorios que 
pudiere tener en relación con el ofendido. 
 
(ADICIONADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2010) 
Las penas señaladas para el delito de violación, se aplicarán aunque se demuestre que 
el sujeto pasivo sea o haya sido cónyuge o pareja permanente, viva o haya vivido en 
concubinato o amasiato con el sujeto activo, pero en estos casos el delito se perseguirá 
por querella de parte ofendida. 
 
(REFORMADO, P.O. 29 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
ARTÍCULO 154.- Se aplicará la pena prevista en el artículo 153, cuando el agente realice 
la cópula con persona menor de doce años o que no tenga capacidad para comprender, 
o por cualquier causa no pueda resistir la conducta delictuosa. 
 
Si el sujeto activo convive con el pasivo con motivo de su parentesco en cualquier grado, 
tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente o como autoridad o empleado 
administrativo en algún centro educativo, religioso, laboral, médico, cultural, deportivo, 
doméstico o de cualquier índole, se le impondrá una pena de treinta a treinta y cinco años 
de prisión. 
 
Si el agente hace uso de violencia física, las penas se aumentarán en un tercio más. 
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Además de las anteriores penas, el autor del delito perderá, en su caso, la patria potestad, 
la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener 
respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación familiar. 
 
Cuando el delito fuere cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de 
sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena de prisión antes señalada, será 
inhabilitado, destituido o suspendido, de su empleo público o profesión por un término 
igual a la pena impuesta. 
 
ARTICULO 155.- Cuando la violación se comete aprovechando los medios o 
circunstancias del empleo, cargo o profesión que se ejerce, se aplicará la sanción prevista 
en el artículo 153, y se privará al agente del empleo, oficio o profesión. 
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE OCTUBRE DE 2000) 
ARTICULO 156.- Al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o 
instrumento distinto al miembro viril o a uno o más dedos, por medio de la violencia física 
o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido, se le impondrá de veinte a veinticinco años 
de prisión. 

Nayarit CAPÍTULO III 
VIOLACIÓN 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
ARTÍCULO 293.- Se sancionará con prisión de seis a veinte años y multa de cien a 
trescientos días, a quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una 
persona cualquiera que sea su sexo. 
 
Se entiende por cópula la introducción total o parcial del miembro viril en el cuerpo de la 
víctima, ya sea por vía anal, oral o vaginal. 
 
Cuando en la violación exista vínculo matrimonial o de concubinato, se impondrá la pena 
prevista en el primer párrafo de este artículo, y en este caso el delito será perseguido a 
petición de parte ofendida. 
 
Tratándose del supuesto previsto en el párrafo anterior, procederá el perdón de parte 
ofendida por única vez, si el agresor se somete voluntariamente a tratamiento psicológico 
especializado en institución pública con sede en el Estado, por el tiempo que la autoridad 
que conozca del asunto determine, el cual no podrá ser menor de seis meses. 
 
El tratamiento psicológico al que se refiere el párrafo anterior, deberá proporcionarse a la 
familia en los términos que disponga la Ley de la materia. 
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En caso de que el sujeto activo abandone el tratamiento, quedará sin efecto el perdón y 
por tanto continuará el proceso en sus etapas correspondientes. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 2016) 
ARTÍCULO 294.- Se sancionará con prisión de diez a treinta años y multa de cien a 
trescientos días, cuando la violación se cometa en los siguientes casos: 
 
I. La violación de un ascendiente a su descendiente, o de éste a aquél, sin importar el 
grado u origen del parentesco; 
 
II. La violación del padrastro a la hijastra o hijastro y la ejecutada por éste a su madrastra 
o padrastro, así como la cometida por el hermanastro a su hermanastra o hermanastro o 
entre parientes colaterales hasta el cuarto grado. 
 
Igualmente la realizada por la concubina o concubinario en contra de los descendientes 
de su pareja, entre los propios descendientes y la ejecutada por éstos a la concubina o al 
concubinario siempre y cuando exista cohabitación entre el sujeto activo y el pasivo; 
 
III. La violación cometida por el sujeto activo en ejercicio de sus funciones, valiéndose de 
su posición jerárquica, derivada de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o 
cualquier otra que implique subordinación; 
 
IV. Cuando en una violación intervengan tres o más personas, aun cuando sólo una de 
ellas efectúe la cópula, se aplicarán a todas ellas la pena anteriormente señalada, y 
 
V. Cuando la violación se cometa sobre persona impúber o púber menor de doce años. 
 
ARTÍCULO 295.- Se equipara a la violación y se sancionará con las mismas penas que 
anteceden: 
 
I. Al que tenga cópula con persona impúber o privada de razón o de sentido, o cuando 
por enfermedad o por cualquiera otra causa no pueda resistir; 
 
II. La introducción por vía anal o vaginal de cualquier objeto o parte del cuerpo humano 
distinto al miembro viril, mediando violencia física o moral, cualquiera que sea el sexo de 
la víctima; 
 
III. La introducción por vía anal o vaginal de cualquier objeto o parte del cuerpo humano 
distinto al miembro viril, cometida sobre persona impúber o privada de razón o de sentido, 
o cuando por enfermedad o por cualquiera otra causa no pueda resistir, cualquiera que 
sea el sexo de la víctima, y 
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IV. Cuando el sujeto activo por medio de la violencia física o moral obligue al sujeto pasivo 
menor de edad a que le realice cópula. 
 

Nuevo León CAPITULO III 
VIOLACION 

 
ARTICULO 265.- COMETE EL DELITO DE VIOLACION, EL QUE POR MEDIO DE LA 
VIOLENCIA FISICA O MORAL TIENE COPULA CON UNA PERSONA, SIN LA 
VOLUNTAD DE ESTA, SEA CUAL FUERE SU SEXO.  
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2004)  
ARTICULO 266.- LA SANCION DE LA VIOLACION SERA DE SEIS A DOCE AÑOS DE 
PRISION SI LA PERSONA OFENDIDA ES MAYOR DE TRECE AÑOS; SI FUERE DE 
TRECE AÑOS O MENOR, PERO MAYOR DE ONCE, LA PENA SERA DE DIEZ A 
VEINTE AÑOS DE PRISION; Y SI FUERE DE ONCE AÑOS DE EDAD O MENOR, LA 
PENA SERA DE QUINCE A TREINTA AÑOS DE PRISION.  
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2004)  
LA TENTATIVA DE VIOLACION Y LA TENTATIVA DE LOS DELITOS EQUIPARADOS A 
LA VIOLACIÓN PREVISTOS EN ESTE CAPITULO, SE SANCIONARAN CON UNA 
PENA DE TRES A ONCE AÑOS SEIS MESES DE PRISION.  
 
(ADICIONADO P.O. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2006)  
ARTÍCULO. 266 BIS.- TAMBIÉN COMETE EL DELITO DE VIOLACIÓN, Y SE 
CASTIGARÁ COMO TAL, QUIEN POR MEDIO DE LA VIOLENCIA FÍSICA O MORAL 
TIENE CÓPULA CON SU CÓNYUGE O CONCUBINA, SIN LA VOLUNTAD DEL SUJETO 
PASIVO.  
 
(REFORMADO, P.O. 8 DE JULIO DE 1992)  
ARTICULO 267.- SE EQUIPARA A LA VIOLACION Y SE CASTIGARA COMO TAL, LA 
COPULA CON PERSONA MENOR DE TRECE AÑOS DE EDAD, O CON PERSONA, 
AUNQUE SEA MAYOR DE EDAD, QUE SE HALLE SIN SENTIDO, QUE NO TENGA 
EXPEDITO EL USO DE LA RAZON, O QUE POR CUALQUIER CAUSA NO PUDIERE 
RESISTIR LA CONDUCTA DELICTUOSA.  
 
(REFORMADO, P.O. 28 DE ABRIL DE 2004)  
ARTICULO 268.- SE EQUIPARA A LA VIOLACION Y SE SANCIONARÁ COMO TAL, LA 
INTRODUCCIÓN POR VIA VAGINAL O ANAL, DE CUALQUIER ELEMENTO O 
INSTRUMENTO DISTINTO AL MIEMBRO VIRIL, ASÍ COMO LA INTRODUCCIÓN DE 
ESTE ULTIMO POR LA VÍA ORAL, SIN LA VOLUNTAD DEL SUJETO PASIVO.  
 
(ADICIONADO 18 DE DICIEMBRE DE 2007)  
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ASIMISMO, SE EQUIPARA A LA VIOLACION Y SE SANCIONARA COMO TAL, 
CUANDO EL ACTIVO INTRODUZCA EN SU PROPIA BOCA EL MIEMBRO VIRIL DE 
UNA PERSONA MENOR DE TRECE AÑOS DE EDAD, O DE PERSONA, AUNQUE SEA 
MAYOR DE EDAD, QUE SE HALLE SIN SENTIDO, QUE NO TENGA EXPEDITO EL 
USO DE LA RAZON, O QUE POR CUALQUIER CAUSA NO PUDIERE RESISTIR LA 
CONDUCTA DELICTUOSA.  
 
(REFORMADO, P.O. 08 DE ABRIL DEL 2016)  
ARTÍCULO 269. LAS SANCIONES SEÑALADAS EN LOS ARTÍCULOS 260, 263, 266, 
267, 268, 271 BIS 1 Y 271 BIS 3, SE AUMENTARÁN AL DOBLE DE LA QUE 
CORRESPONDA, CUANDO EL RESPONSABLE FUERE ALGUNO DE LOS 
PARIENTES CONSANGUÍNEOS, AFINES O CIVILES EN LÍNEA RECTA SIN LÍMITE DE 
GRADO O EN LÍNEA COLATERAL HASTA EL CUARTO GRADO, O LAS PERSONAS A 
LAS QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 287 BIS Y 287 BIS 2; ASIMISMO, PERDERÁ 
EL DERECHO A EJERCER LA PATRIA POTESTAD, TUTELA, CURATELA Y LOS 
DERECHOS HEREDITARIOS O DE ALIMENTOS QUE PUDIERA TENER SOBRE LA 
PERSONA AGREDIDA.  
 
EL AUMENTO SERA DE DOS A CUATRO AÑOS DE PRISION, CUANDO EL 
RESPONSABLE EJERCIERA CUALQUIER FORMA DE AUTORIDAD SOBRE EL 
OFENDIDO, SIEMPRE QUE NO SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS DE LOS 
PARIENTES O PERSONAS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, O 
COMETIERA EL DELITO AL EJERCER SU CARGO DE SERVIDOR PUBLICO, DE 
PRESTADOR DE UN SERVICIO PROFESIONAL O EMPIRICO O DE MINISTRO DE 
CULTO.  
 
(ADICIONADO, P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2007)  
TAMBIEN SE AUMENTARA DE DOS A CUATRO AÑOS DE PRISION CUANDO EL 
RESPONSABLE TENGA AL OFENDIDO BAJO SU CUSTODIA, GUARDA O 
EDUCACIÓN O APROVECHE LA CONFIANZA DEPOSITADA EN SU PERSONA POR 
AFECTO, AMISTAD, RESPETO O GRATITUD, SIEMPRE QUE EL INCULPADO NO SEA 
DE LOS PARIENTES O PERSONAS SEÑALADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES 
DE ESTE ARTÍCULO.  
 
(REFORMADO, P.O. 18 DE DICIEMBRE DE 2007)  
ARTICULO 270.- LOS RESPONSABLES DE QUE SE TRATA EN LOS PARRAFOS 
SEGUNDO Y TERCERO DEL ARTICULO ANTERIOR, QUEDARAN INHABILITADOS 
PARA SER TUTORES, Y PODRÀ EL JUEZ SUSPENDERLOS DENDE UNO HASTA 
CUATRO AÑOS EN EL EJERCICIO DE SU PROFESIÓN U OFICIO. ADEMÀS, EL 
EMPLEADO O FUNCIONARIO PÚBLICO SERÁ DESTITUIDO DE SU CARGO.  
 
(REFORMADO, P.O. 06 DE FEBRERO DE 2006)  
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ARTÌCULO 270 BIS.- CUANDO EL DELITO DE VIOLACIÓN SE COMETA EN EL 
INTERIOR DE UNA UNIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE 
PASAJEROS O CUALQUIERA QUE PRESTE SERVICIOS SIMILARES, A LA PENA QUE 
CORRESPONDA SE AUMENTARÁ DE SEIS MESES A CUATRO AÑOS DE PRISIÓN.  
 
(REFORMADO, P.O. 8 DE JULIO DE 1992)  
ARTICULO 271.- SI LA VIOLACION SE COMETE CON LA INTERVENCION DE DOS O 
MAS PERSONAS, A LA PENA QUE CORRESPONDA SE AUMENTARA DE SEIS 
MESES A OCHO AÑOS DE PRISION.  

Oaxaca ARTÍCULO 246.- Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una 
persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo, se le impondrá prisión de doce a 
dieciocho años y multa de quinientos a mil días de salario. 
 
Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril 
en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. 
 
(Derogado Último Párrafo) 
 
ARTÍCULO 247.- Se equipara la violación, la cópula con persona menor de doce años de 
edad, aun cuando se hubiere obtenido su consentimiento, sea cual fuere su sexo; con 
persona privada de razón o sentido, o cuando por enfermedad o cualquiera otra causa no 
pudiere oponer resistencia. En tales casos, la pena será de quince a veinticinco años de 
prisión y multa de un un mil quinientos a dos mil días de salario. 
 
Se equipará a la violación y se sanciona con la misma pena, al que introduzca por vía 
vaginal o anal, cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril, por medio de 
la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. 
 
ARTÍCULO 248.- Cuando la violación fuere cometida con intervención directa o indirecta 
de dos o más personas, la pena será de quince a veinticinco años de prisión y la multa de 
setecientos cincuenta a mil quinientos días de salario. 
Se impondrá sanción de dieciocho a treinta años de prisión y multa de mil a mil quinientos 
días de salario, cuando el sujeto pasivo sea menor de 18 años de edad, mayor de sesenta 
años, se encuentre privado de razón o sentido, o cuando por enfermedad o por cualquier 
otra causa no pudiese resistir el delito. 
 
ARTÍCULO 248 Bis.- Las penas que corresponden a los delitos de abuso sexual previsto 
por el artículo 241, violación, previsto por el artículo 246, violación equiparada, previsto 
por el artículo 247 y violación tumultuaria, previsto por el artículo 248, se aumentarán 
hasta en una mitad en su mínimo y máximo cuando: 
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I.- El delito fuere cometido por un pariente de la víctima sin limitación de grado en línea 
recta ascendente o descendente, o hasta el cuarto grado en línea colateral; por el tutor 
contra su pupilo, por el padrastro o madrastra en contra el hijastro o hijastra, por el amante 
del padre o de la madre del ofendido o por la persona que vive en concubinato con el 
padre o la madre del pasivo. En estos casos, además el culpable perderá todos los 
derechos familiares y hereditarios que le puedan corresponder por su vínculo con la 
víctima; 
II.- El hecho sea cometido por quien desempeñe un cargo o empleo público o ejerza una 
profesión utilizando los medios o las circunstancias que ellos le proporcione (sic). 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 profesional; 
III.- El delito sea cometido por persona que tenga al ofendido bajo su custodia, tutela, 
guarda o educación, o que aproveche la confianza en él depositada; 
IV.- Tratándose del delito de violación, el hecho sea cometido por el cónyuge, concubina 
o concubino de la víctima. 
 
 

Puebla SECCION TERCERA.- VIOLACION 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2015) 
Artículo 267.- Al que por medio de la violencia física o moral tuviere cópula con una 
persona sea cual fuere su sexo, se le aplicarán de ocho a veinte años de prisión y multa 
de cincuenta a quinientos días de salario. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, 
anal o bucal. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Cuando el sujeto pasivo sea menor de 18 años de edad y mayor de 70 se duplicará la 
sanción establecida en el primer párrafo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2013) 
En el caso previsto por la fracción VII del artículo 269 del presente Código, sólo se 
procederá contra el responsable por querella de parte ofendida. 
 
(REFORMADO, P.O. 2 DE SEPTIEMBRE DE 1998) 
Artículo 268.- Cuando la violación o su equiparable fuere cometida con intervención de 
dos o más personas, a todas ellas se impondrán de ocho a treinta años de prisión y multa 
de ciento veinte a mil doscientos días de salario. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 2 DE SEPTIEMBRE DE 1998) 
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Artículo 269.- Además de las sanciones que señalan los artículos que anteceden, se 
impondrán de uno a seis años de prisión, cuando el delito de violación o su equiparable 
fueren cometidos: 
 
I.- Por un ascendiente contra su descendiente o por éste contra aquél; 
 
(REFORMADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2007) 
II.- Por el tutor o tutora contra su pupilo o pupila; 
 
(REFORMADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2007) 
III.- Por el pupilo o pupila contra su tutora o tutor; 
 
(REFORMADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2007) 
IV.- Por el padrastro o madrastra contra su hijastro o hijastra; 
 
(REFORMADA, P.O. 23 DE MARZO DE 2007) 
V.- Por el hijastro o hijastra contra su padrastro o madrastra; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VI.- Por un hermano o hermana contra su hermana o hermano; 
 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VII.- Por un cónyuge contra el otro o entre quienes vivan en la situación prevista por el 
artículo 297 del Código Civil del Estado; y 
 
(ADICIONADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2013) 
VIII.- Por la persona que tenga al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o 
aproveche la confianza en ella depositada. 
 
Para los efectos de las fracciones IV y V anteriores, se entiende por "hijastro" o "hijastra" 
a los hijos de uno de los cónyuges o de quien viva en la situación prevista en el artículo 
297 del Código Civil, respecto del otro cónyuge o persona con la que se guarda aquella 
situación. 
 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2013) 
Artículo 270.- Al culpable de violación que se encuentre en ejercicio de la patria potestad 
o de la tutela del ofendido, se le condenará, según se trate, a la pérdida de aquélla o a la 
remoción del cargo y en ambos casos a la pérdida de los derechos como acreedor 
alimentario y a heredarle. 
 
Artículo 271.- Cuando el delito de violación sea cometido por quien desempeñe un cargo 
o empleo público o ejerza una profesión, utilizando los medios o circunstancias que ellos 
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le proporcionen, además de la sanción que le corresponda por aquel delito, será destituido 
definitivamente del cargo o empleo o suspendido por cinco años en el ejercicio de dicha 
profesión. 
 
(REFORMADO, P.O. 1 DE JULIO DE 1994) 
Artículo 272.- Se equipara a la violación: 
 
I.- La cópula con persona privada de razón o de sentido, o que por enfermedad o cualquier 
otra causa, no pudiera resistir; 
 
[N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DE LA PRESENTE FRACCIÓN 
VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
ORDENAMIENTO.] 
(REFORMADA, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016) 
II.- La cópula con persona menor de catorce años de edad, y 
 
III.- La introducción en una persona, por vía anal o vaginal, de cualquier objeto distinto al 
miembro viril, usando violencia física o moral. 
 
[N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA EL 
ORDENAMIENTO.] 
(REFORMADO, P.O. 30 DE DICIEMBRE DE 2016) 
En los casos previstos en las fracciones I y II, se impondrá al autor del delito, de diez a 
cuarenta años de prisión y multa de ciento veinte a mil doscientas Unidades de Medida y 
Actualización. En el caso de la fracción III la sanción será la establecida en el artículo 267 
de este ordenamiento legal. 

Querétaro TÍTULO OCTAVO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD E INEXPERIENCIA SEXUALES 

 
CAPÍTULO I 
VIOLACIÓN 

 
ARTÍCULO 160.- Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo sin el consentimiento de ésta, se le impondrá pena de 5 a 12 
años de prisión. (Ref. P. O. No. 38, 15-VII-11) 
 
Se entiende por cópula, la introducción del órgano sexual masculino en el cuerpo humano 
por vía vaginal, anal o bucal. (Ref. P. O. No. 38, 15-VII-11) 
 
Se impondrán las mismas penas señaladas en este artículo al que introduzca por la vía 
anal o vaginal cualquier objeto o instrumento distinto del órgano sexual masculino, por 

No se ha legislado en materia de 
castración. 

500 
 



  

medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido. (Ref. P. O. No. 
38, 15-VII-11) 
 
ARTÍCULO 161.- Se equipara a la violación y se sancionará con pena de 8 a 20 años de 
prisión al que: (Ref. P. O. No. 38, 15-VII-11) 
 
I. Realice cópula con persona menor de doce años o que no tenga capacidad para 
comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo; o (Ref. P. O. No. 38, 15-
VII-11) 
II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier objeto o instrumento distinto del órgano 
sexual masculino, sea cual fuere el sexo del ofendido, en una persona menor de doce 
años o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad 
para resistirlo. (Ref. P. O. No. 38, 15-VII-11) 
Si se ejerciera violencia física o moral o la conducta delictiva sea cometida por dos o más 
personas, la pena prevista se aumentará en una mitad. (Ref. P. O. No. 38, 15-VII-11) 
 
ARTÍCULO 162.- Cuando la violación se realice aprovechando la autoridad que se ejerza 
legalmente sobre la víctima, la pena prevista en el artículo anterior se aumentará hasta 
en una mitad más y el agente será privado del ejercicio de la patria potestad, de la tutela 
o custodia y, en su caso, de los derechos sucesorios con respecto del ofendido. (Ref. P. 
O. No. 38, 15-VII-11) 
 
Si la violación es cometida aprovechando los medios o circunstancias que le proporcione 
el empleo, cargo o profesión que se ejerce, se aplicará la misma pena de prisión señalada 
en el párrafo que antecede y se le privará del cargo o empleo o se le suspenderá del 
ejercicio del empleo, cargo o profesión por el término de cinco años. 
 
ARTÍCULO 163.- Cuando la violación sea cometida por dos o más personas se impondrá 
prisión de ocho a veinte años. 
 
ARTÍCULO 164.- Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo 
matrimonial o de concubinato, el delito se perseguirá por querella. (Ref. P. O. No. 38, 15-
VII-11) 

Quintana Roo TÍTULO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD SEXUAL 

 
CAPÍTULO I 
VIOLACIÓN. 

ARTÍCULO 127. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona 
de cualquier sexo, se le impondrá prisión de diez a veinticinco años y de setecientos 
cincuenta a mil quinientos días multa. 
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Al que realice cópula con persona menor de catorce años de edad o que por cualquier 
causa no esté en posibilidades de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales 
o de resistir la conducta delictuosa, se le impondrá prisión de treinta a cincuenta años y 
de dos mil a tres mil días multa. 
Párrafo reformado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de Junio de 
2016 
 
Al que realice cópula por medio de la violencia física o moral con persona mayor de 
catorce años de edad y menor de dieciocho años de edad o que por cualquier causa no 
esté en posibilidades de producirse voluntariamente en sus relaciones sexuales o de 
resistir la conducta delictuosa, se le impondrá prisión de veinticinco a cincuenta años y de 
mil quinientos a tres mil días multa. 
Párrafo reformado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de Junio de 
2016 
 
A los sentenciados por el delito de violación previsto en este artículo no se le concederán 
los beneficios comprendidos en la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social 
de Sentenciados en el Estado de Quintana Roo. 
 
ARTÍCULO 128. Al que cometa el delito de violación, se aplicará una pena de prisión de 
veinticinco a cincuenta años y de mil quinientos a tres mil días multa, en los siguientes 
casos: 
Párrafo reformado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 23 de Junio de 
2016 
 
I.- Cuando la violación se realice aprovechando la autoridad que se ejerza legalmente 
sobre la víctima, o la confianza generada por una relación de parentesco sea cual fuere 
la naturaleza y el grado de ésta; en estos supuestos, el agente será privado del ejercicio 
de la patria potestad, de la tutela o custodia y, en su caso, de los derechos sucesorios 
con respecto a la víctima. 
II.- Cuando la violación sea cometida aprovechando los medios o circunstancias que 
proporcionan el empleo, cargo o comisión que el agente ejerce, en cuyo caso éste será 
privado o suspendido además, del ejercicio del empleo, cargo o comisión por el término 
de la pena de prisión que se le imponga. 
III.- Cuando la violación sea cometida por dos o más personas. 
IV.- Cuando la violación sea cometida aprovechando la confianza depositada en el 
agente, sin que éste tenga relación de parentesco con la víctima. 
V.- Cuando la violación sea cometida en medios de transportes públicos o lugares 
solitarios o carreteras. 
Fracción adicionada y publicada en el Periódico Oficial del Estado el 04 de Julio de 
2017 
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A los sentenciados por el delito de violación previsto en este artículo no se le concederán 
los beneficios comprendidos en la Ley de Normas Mínimas para la Readaptación Social 
de Sentenciados en el Estado de Quintana Roo. 

San Luis Potosí TÍTULO TERCERO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL; LA SEGURIDAD SEXUAL; Y EL 

NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 
 

CAPITULO I 
Violación 

ARTÍCULO 171. Comete el delito de violación quien, por medio de la violencia física o 
moral, realice cópula con una persona de cualquier sexo.  
 
(REFORMADO P.O. 19 JULIO DE 2017)  
Este delito se sancionará con una pena de ocho a dieciséis años de prisión y sanción 
pecuniaria de ochocientos a mil seiscientos días del valor de la unidad de medida y 
actualización, más la reparación del daño.  
 
ARTÍCULO 172. La pena a que se refiere el artículo anterior se aplicará si la violación 
fuere entre cónyuges o concubinos. Este delito se perseguirá por querella necesaria.  
 
ARTÍCULO 173. Se sancionará con las mismas penas que establece el artículo 171 de 
éste Código a quien:  
 
I. Realice cópula con persona menor de catorce años de edad;  
II. Realice cópula con 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, o  
III. Con fines lascivos introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento o instrumento 
distinto al miembro viril en persona menor de catorce años 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 ejerciere violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la pena se aumentará 
hasta en una mitad.  
 
(REFORMADO P.O. 19 JULIO DE 2017)  
ARTÍCULO 174. Se considera también como violación y se sancionará con pena de ocho 
a dieciséis años de prisión y sanción pecuniaria de ochocientos a mil seiscientos días del 
valor del valor de la unidad de medida y actualización, a quien por la vía vaginal o anal 
introduzca cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la 
violencia física o moral, sea cual fuera el sexo del ofendido.  
 
(REFORMADO P.O. 19 JULIO DE 2017)  
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ARTÍCULO 175. Si en la violación intervienen dos o más personas se les impondrá una 
pena de diez a dieciocho años de prisión y sanción pecuniaria de mil a mil ochocientos 
días del valor de la unidad de medida y actualización, más la reparación del daño.  
 
ARTÍCULO 176. Las penas previstas para la violación a que se refieren los artículos 171, 
173, 174, y 175 de éste Código, se aumentarán de uno a cuatro años de prisión en los 
siguientes casos:  
 
I. Cuando el delito fuere cometido por un ascendiente contra su descendiente, éste contra 
aquél, el hermano contra su colateral, el tutor contra su pupilo, o por los cónyuges, 
amasios, o concubinarios del padre o de la madre de la víctima. Además de la pena de 
prisión y sanción económica que corresponda, el culpable perderá la patria potestad o la 
tutela, en los casos en que la ejerciere sobre la víctima;  
II. Cuando el delito fuere cometido por quien en el desempeño de un cargo o empleo 
público, o utilice los medios que su profesión le proporcione; además de la pena de prisión 
el sentenciado será destituido del cargo o empleo o suspendido por el término de cinco 
años en el ejercicio de su profesión, y  
III. Cuando el delito fuere cometido por el ministro de algún culto religioso, instructor, 
mentor o por la persona que tenga al ofendido bajo su custodia, guarda, educación, o 
aproveche la confianza otorgada para cometer el delito.  
 
ARTÍCULO 177. Para los efectos de este Título se entiende por cópula la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima por vaginal, anal u oral. 
 
 
 

Sonora CAPITULO III 
VIOLACIÓN 

 
ARTICULO 218.- Al que por medio de la violencia física o moral, tenga cópula con una 
persona, sea cual fuere su sexo, se le aplicará de cinco a quince años de prisión. 
 
Para los efectos de este Capítulo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril 
en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. 
 
ARTICULO 219.- Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena : 
 
I. La introducción anal o vaginal de cualquier elemento distinto al miembro viril, por medio 
de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo de la víctima; y 
II. La cópula o la introducción anal o vaginal de cualquier elemento distinto al miembro 
viril, sin que medie violencia física o moral, con una persona retrasada mental, o menor 
de doce años o con quién no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, 
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aunque hubieren dado su consentimiento, o bien, con persona que no pueda oponer 
resistencia por enfermedad, pérdida de sentido, invalidez o cualquiera otra causa. 
 
La sanción que imponga el Juez, se aumentará en una mitad cuando en los supuestos 
señalados en la fracción II de este artículo, se utilizare violencia. 
 
ARTÍCULO 220.- La pena será de ocho a veinte años de prisión, cuando en el delito de 
violación o su equiparable concurran uno o más de los siguientes supuestos: 
 
I. La víctima sea impúber; 
II. El responsable fuere ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, 
hermana, tutor, padrastro o madrastra o se conduzca como tal; 
III. Intervengan dos o más personas, en forma directa o indirecta; 
IV. El responsable allane el lugar en que se encuentre la víctima o la sorprenda en 
despoblado; 
V. El delito fuere cometido por la persona que tiene a la víctima bajo su custodia, guarda 
o educación o aproveche la confianza en él depositada; 
VI. Sea cometido por quien desempeñe un empleo, cargo o comisión públicos, o en 
ejercicio de una profesión o empleo, utilizando los medios o circunstancias que ellos le 
proporcionan; 
VII. El delito fuere cometido en el interior de las instituciones de educación básica o media 
superior o en sus inmediaciones; y 
VIII.- Si el delito se cometiera en contra de la víctima, por su condición de género. 
 
En los casos respectivos, el responsable perderá la patria potestad o la tutela, así como 
el derecho a heredar de la víctima u ofendido. 
 
La pérdida de la patria potestad por parte del sentenciado, no implica la falta de 
cumplimiento de sus obligaciones a favor de la víctima. 
 
En el supuesto señalado en la fracción VI del presente artículo, además de la pena 
privativa de libertad, se impondrán destitución, en su caso, e inhabilitación para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos, o para ejercer profesión hasta por 
cinco años. 

Tabasco TITULO CUARTO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL 

DESARROLLO PSICOSEXUAL 
 

CAPITULO I 
VIOLACION 
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N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011) 
Artículo 148.- Al que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con persona 
de cualquier sexo, se le impondrá prisión de diez a dieciséis años. 
 
Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril 
en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. 
 
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011) 
Artículo 149.- La misma sanción se impondrá, al que introduzca por vía vaginal o anal 
cualquier elemento, o instrumento, o cualquier parte del cuerpo humano, distinta del 
miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo de la víctima. 
 
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE ARTÍCULO, 
VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, P.O. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011) 
Artículo 150.- Al que tenga cópula con persona de cualquier sexo que no tenga capacidad 
para comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo, 
se le aplicará prisión de diez a dieciséis años. 
 
La misma pena se impondrá al que sin violencia y con fines lascivos, introduzca por vía 
anal o vaginal, cualquier elemento o instrumento distinto del miembro viril en una persona 
que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa 
no pueda resistirlo, sea cual fuere el sexo de la víctima. 
 
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE TRANSITORIO PRIMERO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011) 
Artículo 151.- Cuando la violación se cometa por dos o más personas, o el sujeto activo 
tenga con la víctima una relación de autoridad de hecho o de derecho, se impondrá prisión 
de diez a veinte años. 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 
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Además de las sanciones previstas, en el segundo supuesto de este artículo, el órgano 
jurisdiccional, privará al sentenciado, del ejercicio de la patria potestad, la tutela o la 
custodia y, en su caso, de los derechos sucesorios con respecto de la víctima. 
 
(REFORMADO, P.O. 6 DE OCTUBRE DE 2012) 
Artículo 152.- Cuando la violación se comete aprovechando los medios o circunstancias 
del empleo cargo o profesión que se ejerce, se aplicará la misma pena prevista en el 
artículo anterior y se le privará al inculpado o imputado del empleo, cargo o profesión y se 
le inhabilitará para ejercer otro empleo o cargo de la misma naturaleza por cinco años. 

Tamaulipas CAPÍTULO III 
VIOLACIÓN 

 
ARTÍCULO 273.- Comete el delito de violación, el que por medio de la violencia física o 
moral, tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, sea cual fuere su sexo.  
 
ARTÍCULO 274.- Al responsable del delito de violación se le impondrá una sanción de 
diez a dieciocho años de prisión. Si la víctima fuere el cónyuge o concubina o 
concubinario, independientemente de su género, sólo se perseguirá por querella de la 
parte ofendida.  
Si la víctima del delito fuere menor de catorce años, o quien no tenga capacidad de 
comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, la sanción 
será de 30 a 40 años de prisión.  
 
Para los efectos de este capítulo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril 
en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal o bucal, independientemente de su sexo.  
 
Se impondrá la misma sanción y se considerará como violación al que introduzca por vía 
vaginal o anal, cualquier elemento, instrumento o parte del cuerpo distinto al miembro viril, 
por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.  
 
Si la violación fuere precedida o acompañada de golpes o lesiones o se cometiere 
cualquier otro hecho delictuoso, se observarán las reglas del concurso real.  
 
ARTÍCULO 275.- Se equipara a la violación y se impondrá sanción de 20 a 30 años de 
prisión:  
 
I.- Al que sin violencia realice cópula con persona menor de catorce años de edad;  
II.- 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,  
III.- Al que sin violencia introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento 
o parte del cuerpo distinto del miembro viril en una persona menor de doce años de edad 
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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.  
ARTÍCULO 276.- Si la violación fuere cometida con participación de dos o más personas, 
la sanción se agravará hasta una mitad más de la sanción a imponer. 

Tlaxcala CAPÍTULO I 
VIOLACIÓN 

 
Artículo 285. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona 
de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a catorce años y multa de quinientos 
setenta y seis a mil ocho días de salario. 
 
Artículo 286. Se entiende por cópula, la introducción del pene por vía vaginal, anal o 
bucal. 
 
Artículo 287. Si entre el sujeto activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo 
matrimonial, de concubinato o de pareja, se impondrán las penas previstas en el artículo 
285 de este código, en estos casos el delito se investigará previa querella. 
 
Artículo 288. Se sancionará con prisión de ocho a catorce años y multa de quinientos 
setenta y seis a mil ocho días de salario a quien introduzca por vía vaginal o anal cualquier 
elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio 
de la violencia física o moral o sin el consentimiento de la víctima. 
 
Artículo 289. Se aplicarán de diez a quince años de prisión y multa de setecientos veinte 
a mil ochenta días de salario, a quien: 
 
I. Realice cópula con persona menor de catorce años de edad; 
 
II. Realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado 
del hecho; 
 
III. Realice cópula con persona que por cualquier causa no pueda resistirla, o 
 
IV. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del 
cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de catorce años de edad o 
persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier 
causa no pueda resistirla. 
 
Si se ejerciera violencia, las penas previstas se aumentarán en una mitad. 

No se ha legislado en materia de 
castración. 

Veracruz CAPÍTULO II 
VIOLACIÓN 

 

No se ha legislado en materia de 
castración. 

508 
 



  

(REFORMADO, G.O. 02 DE ABRIL DE 2010)  
Artículo 184.- A quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una 
persona, se le impondrán de seis a veinte años de prisión y multa de hasta cuatrocientos 
días de salario. Se entiende por cópula la introducción del pene en el cuerpo de la víctima, 
por vía vaginal, anal u oral.  
También se considera que comete el delito de violación quien, por medio de la fuerza 
física o moral, introduzca por vía vaginal o anal cualquier objeto o parte del cuerpo distinto 
al pene, sin importar el sexo de la víctima.  
 
(REFORMARDO, TERCER PÁRRAFO; G.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2015)  
Este delito se configura también cuando entre el activo y el pasivo de la violación existiere 
o haya existido un vínculo matrimonial o de concubinato. 
 
(ADICIONADO, G.O. 02 DE ABRIL DE 2010)  
Artículo 184 Bis. Se impondrá de diez a veinticinco años de prisión y multa de hasta 
quinientos días de salario cuando el delito previsto en el artículo anterior se cometa en 
contra de persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o 
que por cualquier causa no pueda resistir.  
 
(REFORMADO, G.O. 02 DE ABRIL DE 2010)  
Artículo 185. La violación se considerará agravada, y se sancionará con pena de diez a 
treinta años de prisión y multa hasta de mil días de salario, cuando concurra uno o más 
de los siguientes supuestos:  
I. Que se cometa por dos o más personas;  
(REFORMADO, G.O. 1 DE DICIEMBRE DE 2015)  
II. Que el responsable fuere ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, 
hermana, padrastro, madrastra o tutor de la víctima; fuere o haya sido concubina, 
concubinario, amasia, amasio o pareja sentimental del padre o de la madre de la víctima.  
(REFORMADA, G.O. 20 DE FEBRERO DE 2017)  
III. Que el responsable tenga bajo su custodia, guarda o educación a la víctima;  
(REFORMADA, G.O. 20 DE FEBRERO DE 2017)  
IV. Que se cometa por quien desempeñe un empleo, cargo o comisión públicos, o en 
ejercicio de una profesión, empleo o ministerio religioso, utilizando los medios o 
circunstancias que ello le proporciona; o  
(ADICIONADA, G.O. 20 DE FEBRERO DE 2017)  
V. Que se obligue a la víctima a consumir, o se le suministre sin su consentimiento, 
drogas, estupefacientes, psicotrópicos o cualquier otra sustancia tóxica que imposibilite 
su defensión de manera total, parcial, momentánea o permanente.  
Además de las sanciones arriba señaladas, en los casos respectivos, el responsable 
perderá la patria potestad o la tutela, así como el derecho de heredar, por ley, del 
ofendido.  
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En el caso previsto en la fracción IV, además de las sanciones arriba indicadas, se 
impondrán destitución, en su caso, e inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo 
o comisión públicos, o para ejercer profesión, hasta por cinco años. 
 
 
 

Yucatán CAPÍTULO IV 
VIOLACIÓN 

 
ARTÍCULO 313. A quien por medio de la violencia física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de seis a veinte años y de doscientos 
a quinientos días-multa. 
 
(REFORMADO, D.O. 2 DE MAYO DE 2016) 
Para los efectos de este Capítulo se entiende por cópula la introducción del miembro viril 
en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. 
 
Se aplicará la misma sanción al que introduzca por la vía vaginal o anal cualquier objeto 
o instrumento distinto del miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual 
fuere el sexo del ofendido. 
 
ARTÍCULO 314. La violación entre cónyuges o entre concubina o concubinario 
únicamente se perseguirá por querella. 
 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O. 2 DE MAYO DE 2016) 
Artículo 315. Se equipara a la violación y se sancionará con prisión de ocho a veinticinco 
años, y de doscientos a quinientos días-multa, a quien sin violencia y con fines lascivos 
tenga cópula o introduzca por la vía vaginal o anal cualquier objeto o instrumento distinto 
del miembro viril, a una persona menor de quince años de edad o a persona privada de 
razón o sentido o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiera resistir. 
 
N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, 
VÉASE ARTÍCULO ÚNICO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE 
ORDENAMIENTO. 
(REFORMADO, D.O. 23 DE JULIO DE 2008) 
Si además se ejerciere violencia física o moral, el mínimo y el máximo de la sanción se 
aumentarán en una mitad. 
 
 
 
 

No se ha legislado en materia de 
castración. 
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Zacatecas (REFORMADA SU DENOMINACIÓN, P.O. 7 DE JUNIO DE 1995) 
CAPITULO IV 

 
VIOLACION 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 4 DE AGOSTO DE 2012) 
236.- Se sancionará con prisión de cinco a quince años y multa de veinte a cien cuotas a 
quien, por medio de la violencia física o moral, tenga cópula con una persona, cualquiera 
que sea su sexo. 
 
(REFORMADO, P.O. 7 DE JUNIO DE 1995) 
Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril 
en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2016) 
Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de 
concubinato o relación de pareja, se impondrá la pena prevista en el párrafo primero del 
presente artículo. En este supuesto, el delito se perseguirá por querella de la parte 
ofendida. 
 
(REFORMADO, P.O. 7 DE JUNIO DE 1995) 
237.- Se equiparará a la violación y se sancionará con la misma pena: 
 
(REFORMADA, P.O. 4 DE AGOSTO DE 2012) 
I. Al que sin violencia realice cópula con persona menor de doce años de edad; en este 
caso la sanción será de diez a veinticinco años de prisión y multa de veinte a cien cuotas. 
 
Si se ejerciera violencia física o moral, la pena se aumentará hasta dos años. 
 
II.- Al que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de 
comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no pueda resistirlo. Se 
aplicará la misma sanción que señala la fracción I de este artículo. 
 
Si se ejerciera violencia física o moral, a la pena impuesta se aumentarán hasta dos años. 
 
(REFORMADA, P.O. 1 DE JUNIO DE 2016) 
III. Al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al 
miembro viril, por medio de la violencia física o moral, excepto en menores de doce años 
donde no es necesario la violencia, sea cual fuere el sexo del ofendido, se le impondrá 
una pena de seis a quince años de prisión y multa de veinte a cien cuotas, 
independientemente de la pena que corresponda por el delito de lesiones que pudiera 
resultar. 

No se ha legislado en materia de 
castración. 
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(ADICIONADA, P.O. 1 DE JUNIO DE 2016) 
IV. A quien tenga cópula con persona mayor de doce años y menor de dieciocho 
obteniendo su consentimiento por medio del engaño, se le aplicará de tres a seis años de 
prisión y multa de doscientas a trescientos sesenta y cinco cuotas. 
 
Para los efectos de los delitos de violación y los equiparables a la violación contemplados 
en los artículos 236 y 237, no gozarán del beneficio de la libertad provisional bajo caución. 
 
(ADICIONADO, P.O. 4 DE AGOSTO DE 2012) 
Cuando el sujeto activo de este delito tuviere derechos de tutela, patria potestad o de 
heredar bienes por sucesión legítima respecto de la víctima, además de la sanción 
señalada anteriormente, perderá estos derechos. 
 
(ADICIONADO, P.O. 1 DE JUNIO DE 2016) 
El responsable de este delito deberá indemnizar por concepto de reparación del daño a 
la víctima. Para los efectos de la determinación del monto de indemnización deberán 
considerarse los tratamientos psicológicos y terapéuticos, así como el daño al proyecto 
de vida de la víctima, el cual será cuantificado al prudente arbitrio del juzgador con base 
en criterios de razonabilidad y conforme a lo previsto en los artículos 30, 31 y 35 de este 
Código. 
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TARJETA EJECUTIVA 
 
INICIATIVA: Iniciativa que propone reformar el artículo 354; y derogar los artículos 355, 
356, 357, 358, 359, 360, 362 y 363, todos del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Turnada a la Comisión de Justicia, el 9 de noviembre de 2017.  
 
PROMOVENTE: Diputada Irma Leticia Tirado Sandoval, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXII Legislatura del H. Congreso del 
Estado. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 17 de octubre de 2017. 
 
OBJETO: Tiene por objeto, entre otros, establecer en el Código Penal para el Estado de 
Sinaloa, que los delitos electorales son los establecidos en la Ley General en Materia de 
Delitos Electorales; instituir que el Ministerio Publico y el Poder Judicial, ambos del Estado 
de Sinaloa, serán competentes para investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos 
establecidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, siempre y cuando no sea 
competencia de la Federación de conformidad a lo dispuesto en la citada Ley General; así 
como derogar diversos artículos en materia de delitos electorales con el propósito de 
armonizar el marco jurídico estatal con la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
 
PROPUESTA: La iniciativa propone reformar el artículo 354; y derogar los artículos 355, 
356, 357, 358, 359, 360, 362 y 363, todos del Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
 
OBSERVACIONES:  
 
La presente iniciativa es viable, en virtud de que pretende dar cumplimiento al Artículo 
Cuarto Transitorio del Decreto de Creación de la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales, el cual establece que: 
 

"Los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
procederán a hacer las reformas pertinentes en las leyes específicas, con el fin de 
armonizarlas en lo conducente a la presente ley, en un plazo no mayor a seis meses 
a partir de la entrada en vigor de esta Ley." 

 
La Ley General en Materia de Delitos Electorales, a que se hace referencia fue publicada 
el 23 de mayo del presente año y es reglamentaria del artículo 73, fracción XXI, inciso a) 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de delitos 
electorales, es de orden público y de observancia general en toda la República y tiene por 
objeto, en materia de delitos electorales, establecer los tipos penales, las sanciones, la 
distribución de competencias y las formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. 
Lo anterior de acuerdo al artículo 1 del citado ordenamiento legal. 
 
De conformidad a lo establecido en el numeral 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la legislación en materia de delitos electorales 
es ahora facultad exclusiva del Congreso de la Unión, por lo que las entidades federativas 
deberán apegarse a lo establecido a la Ley General en Materia de Delitos Electorales. 
 
En tal virtud, la legislación existente en las entidades federativas ha quedado sin efecto, 
pues la citada Ley General está vigente desde el 24 de mayo del presente año y de acuerdo 
al Artículo Tercero Transitorio, "se derogan todas las disposiciones legales que se opongan 
al presente Decreto". 
 
Como consecuencia de lo anterior, la legislación estatal en materia de delitos electorales 
ha quedado .obsoleta y sin vigencia de acuerdo al Artículo Tercero Transitorio del Decreto 
de creación de la ley de la materia. 
 
No obstante, es preciso dar cumplimiento al artículo Cuarto Transitorio del Decreto de 
creación de la Ley de la Materia, que implica hacer las adecuaciones en las normas locales. 
 
Cabe señalar que el plazo al que se refiere el Decreto de creación, para que las entidades 
federativas homologuen su legislación, venció el pasado 23 de noviembre de 2014. 
 
Ahora bien, en lo que respecta a la material de la presente iniciativa, como se advirtió en 
párrafos anteriores, su presencia en la legislación local, ha quedado desfasada pues de 
acuerdo a la nueva legislación en material electoral, corresponde a las autoridades 
federales investigar, perseguir y sancionar los delitos establecidos en la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales cuando sean cometidos durante los procesos electorales 
federales o en el extranjero. 
 
Mientras que a las autoridades de las entidades federativas serán competentes para 
investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos establecidos en la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, cuando no sean competencia de la Federación. Para mayor 
claridad a continuación se transcriben los numerales 21 y 22 de la Ley Electoral en cita. 
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"Artículo 21. Las autoridades de la Federación serán competentes para investigar, 
perseguir y sancionar los delitos establecidos en esta Ley cuando: i. Sean cometidos 
durante un proceso electoral federal; 
II. Se actualice alguna de las reglas de competencia previstas en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación; 
III. Se inicie, prepare o cometa en el extranjero, siempre y cuando produzca o se 
pretenda que produzca efecto en el territorio nacional, o cuando se inicie, prepare o 
cometa en el territorio nacional, siempre y cuando produzca o se pretenda que 
tengan efectos en el extranjero, en términos de los artículos 2o., 3o., 4o., 5o. y 6o. 
del Código Penal Federal o en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
o 
IV. El Ministerio Público Federal ejerza la facultad de atracción cuando se actualice 
alguno de tos siguientes supuestos: 
a. Cuando los delitos del fuero común tengan conexidad con delitos federa/es, o 
b. Cuando el Instituto Nacional Electoral, ejerza su facultad para la organización de 
algún proceso electoral local, en términos de lo previsto en la Constitución. 
 

Artículo 22. Las autoridades de las entidades federativas serán competentes para 
investigar, perseguir, procesar y sancionar los delitos establecidos en esta Ley 
cuando no sea competente la Federación conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior." 

 

Por otra parte, el Capítulo II de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, contempla 

las reglas de la coordinación entre la Federación y las Entidades Federativas, de tal forma 

que contempla, tanto a nivel federal como estatal, la presencia de Fiscalías Especializadas 

en Materia de Delitos Electorales. 
 
De tal forma que mediante la reforma el artículo 354 y derogación a los artículos 355, 356, 
357, 358, 359, 360, 362 y 363, del Código Pena! Local, no solo se da cumplimiento a las 
disposiciones contenidas en la Constitución Local y en la Ley General de la Materia de 
Delitos Electorales sino que es necesaria para la armonización de la nueva legislación en 
materia electoral nacional y local. 
 
De todo lo anterior se desprende que mediante la reforma y derogaciones a los artículos 
anteriormente señalados, contenido en el Código Penal para el Estado de Sinaloa, se da 
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cumplimiento a las disposiciones federales en materia electoral y se armoniza la legislación 
local en la entidad. 
 
CREACIÓN DE ESTRUCTURA: La iniciativa no propone creación de estructura. 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL: La iniciativa no contiene un impacto presupuestal directo. 
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Derecho Comparado en Materia de Delitos Electorales 

 

 
 
 

Entidad Federativa Artículos  Observaciones 
Aguascalientes Existe un  Código Electoral del Estado de Aguascalientes.  
Baja California ARTÍCULO UNICO TRANSITORIO DEL DECRETO No. 314, POR EL 

QUE SE DEROGA EL TÍTULO SEXTO DENOMINADO DE LOS DELITOS 
EN MATERIA ELECTORAL, QUE COMPRENDE EL CAPÍTULO ÚNICO 
QUE CONTIENE LOS NUMERALES 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 
350, 351, 352, 353, 354, 355 Y 356; PUBLICADO EN EL PUBLICADO EN 
EL PERIÓDICO OFICIAL NO. 42, TOMO CXXII, DE FECHA 04 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015, EXPEDIDO POR LA H. XXI LEGISLATURA, 
SIENDO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL C. FRANCISCO 
ARTURO VEGA DE LAMADRID 2019-2019. 
 
TRANSITORIOS: 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Los procedimientos penales en materia electoral que se 
encuentren en trámite, así como los delitos electorales que se hubieran 
cometido con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, seguirán su curso conforme a la legislación 
vigente al momento de la comisión de los hechos que les dieron origen. 
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TARJETA EJECUTIVA 
 
INICIATIVA: Iniciativa que reforma las fracciones VIII y IX y se adiciona la fracción X al 
artículo 300 y el artículo 310 Bis, al Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
Turnada a la Comisión de Justicia, el 16 de noviembre de 2017.  
 
PROMOVENTE: Diputada Irma María Eugenia Medina Miyazaki, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LXII Legislatura del H. 
Congreso del Estado. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN: 3 de octubre de 2017. 
 
OBJETO: Tiene como objeto, establecer dentro de los delitos del desempeño irregular de 
la función pública, al servidor público que ¡legalmente autorice o permita la ocupación 
irregular de áreas de predios, en polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento 
en torno a la infraestructura, que no respeten la definición de área urbanizable, de 
conformidad a lo establecido en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano. De igual manera establecer dentro de la promoción de 
conductas ilícitas a quienes promuevan, induzcan o se beneficie de la ocupación irregular 
de áreas, predios o zonas de riesgo, en polígonos de protección, salvaguarda y 
amortiguamiento en torno a la infraestructura o equipamiento de seguridad estatal o de 
protección en derechos de vía o zonas federales, o que no respeten la definición de área 
urbanizable, se le impondrá prisión de uno a nueve años y de cien a mil días multa. 
 
PROPUESTA: La iniciativa propone reformar las fracciones VIII y IX y adicionar la fracción 
X al artículo 300 y el artículo 310 Bis, al Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
 
OBSERVACIONES:  
La presente iniciativa es viable, en virtud de que pretende dar cumplimiento al Artículo 
Décimo Segundo Transitorio del Decreto de Creación de la Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, publicada el pasado 28 de 
noviembre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, el cual establece que:  

“En un plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, las 
legislaturas locales adecuarán sus códigos penales para que se configuren como 
delitos las conductas de los sujetos privados o públicos que promuevan o se 
beneficien con la ocupación irregular de áreas o predios de conformidad con los 
artículos 10, fracción XII y 118 de la Ley que se expide.” 
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La fracción décima del artículo 10 de la citada ley, señala qué corresponde a las entidades 
federativas participar, conforme a la legislación federal y local, en la constitución y 
administración de Reservas territoriales, la dotación de infraestructura, equipamiento y 
Servicios Urbanos, la salvaguarda de la población que se ubique en los polígonos de 
protección y amortiguamiento determinados por los planes de Desarrollo Urbano; así como 
en la protección del Patrimonio Natural y Cultural, y de las zonas de valor ambiental del 
equilibrio ecológico de los Centros de Población; 
 
El artículo 118 de la misma Ley General, establece que quienes propicien o permitan la 
ocupación irregular de áreas y predios en los Centros de Población, autoricen 
indebidamente el Asentamiento Humano o construcción en zonas de riesgo, en polígonos 
de protección, salvaguarda y amortiguamiento en torno a la infraestructura o equipamientos 
de seguridad nacional o de protección en derechos de vía o zonas federales, o que no 
respeten la definición de Área Urbanizable contenida en este ordenamiento se harán 
acreedores a las sanciones administrativas, civiles y penales aplicables. 
 
Lo anterior, marca como obligación el adecuar nuestro código penal para que se configuren 
como delitos la conductas de los sujetos privados o públicos que promuevan o se beneficien 
con la ocupación irregular de áreas o  predios;  
 
Cabe señalar que el plazo al que se refiere el Decreto de creación, para que las entidades 
federativas homologuen su legislación, venció el pasado 28 de noviembre del año 2017. 
 
Del derecho comparado realizado normativamente dentro de los Códigos Penales de 
nuestro país, se observó que Baja California Sur, legisló en el tema que nos ocupa, 
estableciendo dentro de los delitos del ejercicio ilícito de servicio público, al servidor público 
que por sí o por interpósita persona, autorice licencias de construcción o uso de suelo, que 
permita cualquier tipo de construcción en zonas o áreas consideradas no urbanizables o de 
riesgo grave o de alto riesgo en los planes o programas estatales y municipales de 
desarrollo urbano o en los atlas de riesgos nacional, estatal o municipal expedidos por las 
autoridades competentes, no mitigables o que siendo mitigable no se hayan realizado 
previamente las obras de mitigación en términos de la legislación en la materia. 

CREACIÓN DE ESTRUCTURA: La iniciativa no propone creación de estructura. 
 
IMPACTO PRESUPUESTAL: La iniciativa no contiene un impacto presupuestal directo. 
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Cuadro comparativo de reformas y adiciones al Código Penal para el Estado de Sinaloa en materia de desempeño irregular de la función 
pública  

Entidad Federativa Artículos  Observaciones 
Baja California Sur CAPÍTULO II 

EJERCICIO ILÍCITO Y ABANDONO DEL SERVICIO PÚBLICO 
Denominación del Capítulo reformada BOGE 17-07-2017 

 
Artículo 270. Ejercicio ilícito del servicio público. Comete el delito de 
ejercicio ilícito de servicio público, el servidor público que: 

 
I. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber 
tomado posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales, así 
como el que lo designe sin que satisfaga los requisitos legales. 
 
II. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de 
que pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de 
alguna dependencia o entidad de la administración pública centralizada, 
organismos descentralizados, empresa de participación estatal 
mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos 
públicos, de empresas productivas del Estado, de órganos 
constitucionales autónomos, del Congreso del Estado o del  Poder Judicial, 
por cualquier acto u omisión y no informe por escrito a su superior 
jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. 

 
III. Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión 
después de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha 
suspendido o destituido.  

 
IV. Por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean 
requeridos, rinda informes en los que manifieste hechos o circunstancias 
falsos o niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos.  
 
V.  Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, utilice, o 
inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo 
su custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en 
virtud de su empleo, cargo o comisión;  

Fracción reformada BOGE 30-11-2017 
 

Por sí o por interpósita persona, autorice 
licencias de construcción o uso de suelo, que 
permita cualquier tipo de construcción en zonas 
o áreas consideradas no urbanizables o de 
riesgo grave o de alto riesgo en los planes o 
programas estatales y municipales de 
desarrollo urbano o en los atlas de riesgos 
nacional, estatal o municipal expedidos por las 
autoridades competentes, no mitigables o que 
siendo mitigable no se hayan realizado 
previamente las obras de mitigación en 
términos de la legislación en la materia. 
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VI.  Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de 
custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, 
instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie 
daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o 
sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado; y  

Fracción reformada BOGE 30-11-2017 
 
VII.  Por sí o por interpósita persona, autorice licencias de construcción o 
uso de suelo, que permita cualquier tipo de construcción en zonas o áreas 
consideradas no urbanizables o de riesgo grave o de alto riesgo en los 
planes o programas estatales y municipales de desarrollo urbano o en los 
atlas de riesgos nacional, estatal o municipal expedidos por las autoridades 
competentes, no mitigables o que siendo mitigable no se hayan realizado 
previamente las obras de mitigación en términos de la legislación en la 
materia.  

Fracción adicionada BOGE 30-11-2017 
 
Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y III 
de este artículo, se le impondrán de uno a  tres años de prisión y de 
cincuenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actualización.  
 
Al penalmente responsable de las fracciones II, IV, V, VI y VII se le 
impondrán de tres a ocho años de prisión y multa de cien a cuatrocientas 
veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. 

Párrafo reformado BOGE 30-11-2017 
Artículo reformado BOGE 17-07-2017 

 
Artículo 271. Ejercicio ilícito del servicio público equiparado. A quien 
teniendo la calidad de servidor público, en ejercicio de sus funciones o con 
motivo de ellas, otorgue o autorice el nombramiento de un empleo, cargo 
o comisión en el servicio público, a persona que no satisfaga los requisitos 
legales y que por resolución firme de autoridad competente se encuentre 
inhabilitada para desempeñarlo, se le impondrán de uno a cinco años de 
prisión y multa de cien a quinientas veces el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización.  

Artículo reformado BOGE 17-07-2017 
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Artículo 272. Otorgamiento indebido de identificaciones. Se le 
impondrán de dos a seis años de prisión y multa de doscientos a 
seiscientos días, a quien otorgue cualquier identificación en la que se 
acredite como servidor público a otra persona que no desempeñe el 
empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha identificación. 
Las mismas sanciones se impondrán a quien acepte la identificación.  
 
Artículo 273. Abandono del servicio público. A quien teniendo la calidad 
de servidor público y de forma injustificada, abandone su empleo, cargo o 
comisión, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión. Para los 
efectos de este artículo, el abandono de funciones se consumará cuando 
el servidor público se separe sin dar aviso a su superior jerárquico con la 
debida anticipación de acuerdo con la normatividad aplicable, y de no 
existir ésta, en un plazo de tres días, contados al día siguiente de haber 
presentado su renuncia. 
 
Comete igualmente este ilícito el servidor público que teniendo 
conocimiento, por razón de su empleo, cargo o comisión, de que actos de 
terceros pueden afectar el patrimonio o la función pública, no lo evite por 
los medios a su alcance, ni informe por escrito a su superior jerárquico. 
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