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  LAS FIGURAS DEL TIPO PENAL, DEL CODIGO PARA EL ESTADO DE 

TAMAULIPAS, RELACIONADAS CON EL PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL, 

ES UNA INVESTIGACIÓN QUE SE TERMINÓ EL 21 DE JUNIO DEL 2016, ES UN 

APÉNDICE DE LA TESIS, “LOS TESOROS ESCONDIDOS DEL NUEVO SISTEMA DE 

JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL”, QUE PUEDE SERLE DE MUCHA 

UTILIDAD A TODOS LOS OPERADORES QUE ESTÉN DE ACUERDO CON LA 

REFORMA A NUESTRO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL; PERO ES IMPORTANTE QUE 

TODOS LAS TENGAN ASIDAS EN SU MENTE Y CORAZÓN; LA DEDICO A LOS 

ABOGADOS DE MI FAMILIA, A MI ESPOSITA NORA, A MIS HIJOS FABIÁN, 
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    PARA TODO HAY UN TIEMPO SEÑALADO, AUN UN TIEMPO PARA TODO ASUNTO BAJO LOS 

CIELOS: 2 TIEMPO DE NACER Y TIEMPO DE MORIR; TIEMPO DE PLANTAR Y TIEMPO DE 

DESARRAIGAR LO QUE SE HAYA PLANTADO; 3 TIEMPO DE MATAR Y TIEMPO DE SANAR; 

TIEMPO DE DERRIBAR Y TIEMPO DE EDIFICAR; 4 TIEMPO DE LLORAR Y TIEMPO DE REÍR; 

TIEMPO DE PLAÑIR Y TIEMPO DE DAR SALTOS; 5 TIEMPO DE DESECHAR PIEDRAS Y TIEMPO 

DE REUNIR PIEDRAS; TIEMPO DE ABRAZAR Y TIEMPO DE MANTENERSE ALEJADO DE LOS 

ABRAZOS; 6 TIEMPO DE BUSCAR Y TIEMPO DE DAR POR PERDIDO; TIEMPO DE GUARDAR Y 

TIEMPO DE DESECHAR; 7 TIEMPO DE RASGAR Y TIEMPO DE UNIR COSIENDO; TIEMPO DE 

CALLAR Y TIEMPO DE HABLAR; 8 TIEMPO DE AMAR Y TIEMPO DE ODIAR; TIEMPO PARA 

GUERRA Y TIEMPO PARA PAZ. 9 ¿QUÉ VENTAJA HAY PARA EL HACEDOR EN AQUELLO EN 

QUE ESTÁ TRABAJANDO DURO?  REY SALOMÓN (ECLESIASTÉS CAPÍTULO 3: VERSÍCULOS 1-

9; SAGRADAS ESCRITURAS). 

REFERENCIAS: COLORES SOLO LAS PENAS 

COLOR ROJO: DELITOS GRAVES, QUE REQUIEREN SENTENCIA DEFINITIVA.   

COLOR VERDE: DELITOS PARA SALIDAS ALTERNAS.  

COLOR AMARILLO: DELITOS QUE ADMITEN ACCION PENAL PRIVADA.  

COLOR MORADO: VARIOS DELITOS DENTRO DEL MISMO CAPITULO. 

TOTAL DE DELITOS DEL CÓDIGO: 110. 
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FIGURAS DEL TIPO PENAL DEL CODIGO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, RELACIONADAS CON EL 

PROCESO PENAL ACUSATORIO Y ORAL. 

Art.  Delito  Verbo 
rector 

Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

143 Atentados 
contra la 
soberanía 
del 
Estado 

Actos en 
contra de la 
soberanía 
del Estado 

-Ejecutar actos 
-Que atenten contra la 
soberanía 
-Del Estado 
o su integridad 

La 
soberanía 
del 
Estado 

4-15 años 
de prisión 
60-170 días 
multa 
-Se agrava 
para 
servidores 
públicos. 

9 años y 
6 meses 
 
115 días 
 
 
 

Si  Procedimiento 
Abreviado 
 
-Juicio O              
S  SSSSSSS                                             
CXZral 

145 Rebelión  Alzarse en 
armas 
Para 
rebelarse 

-Abolir la Constitución. 
-Impedir una elección 
-Separar a l 
Gobernador de su 
cargo 
-Sustraer de la 
obediencia del 
gobierno 
-Usurpar funciones 

La 
seguridad 
del 
Estado  

1-6 años de 
prisión 
 
30-80 días 
salario 

3 años y 
6 meses 
 
-55 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
 
Suspensión 
condicional 

152 Sedición 
y otros 
desór- 
denes 
públicos 

Reunión 
tumultuaria 
Para 
impedir 

-Reunión tumultuaria. 
-Sin Armas 
-Impedir libre ejercicio 
-De funciones. 

Libre 
ejercicio 
de 
funciones 

2 meses a 2 
años de 
prisión 

1 año y un 
mes 

No Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo 
rector 

Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmétic

a 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura procesal 
que aplica 

154 Asonada 
o motín 

Reunión 
tumultuaria 
p/perturbar  
el orden 

-Hacer uso de un 
derecho o 
pretextando el 
ejercicio de una ley 
-Reunión tumultuaria 
-Perturbar el orden 
-Empleo de violencia 

La 
seguridad 
del 
Estado 

6 meses a 4 
años de 
prisión. 
 
15-60 días 
multa 

2 años y 
3 meses 
 
37 días  

No   
Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 
 

156 Conspira-
ción  

Resolver 
de 
concierto 
delitos 

-Resolver de 
concierto 
-Realizar algún delito 
-De los anteriores 

La 
seguridad 
del 
Estado 

2 meses a 1 
año de 
prisión 
3-30 días 
multa 

7 meses 
 
16 días 
más 12 
hs. 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

157 
bis 

Atentados 
A la paz 
del 
Estado 

Atentados 
a la paz 

-Utilizando sustancias 
tóxicas, armas o 
medios violentos 
-Realice actos en 
contra de las 
personas, servicios  
públicos 
-Produzcan 
situaciones de peligro 
en personas 
-Atente contra la 
seguridad Estatal. 

La paz 
del 
Estado o 
de las 
personas 

6 a 40 años 
de prisión 
 
Hasta 1200 
días multa 

23 años 
 
600 días 

Si  Proc. Abreviado 
 
Juicio Oral 
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Art.  Delito  Verbo 
rector 

Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmétic

a 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura procesal 
que aplica 

157 
ter 

 Produzca 
alarma o 
peligro 
físico o 

psicológico  

-Porte, Traslade o 
instale 
-En vías públicas 
-Material que 
contenga palabras 
-Que produzcan 
alarma o peligro 
físico o psicológico 

La paz del 
Estado 

7-15 años de 
prisión 
 
200-400 días 
multa 

11 años  
 
300 días 

 

Si  Proc. Abreviado 
 
Juicio Oral 

157 
quá
ter 

Atentados 
contra los 
bienes del 
Estado y 
los 
Municipio
s  

Perturbar 
la vida 

económica 
del Estado 

-Dañe o entorpezca 
-Con el fin de 
perturbar la 
economía del 
Estado 
-O afectar sus 
capacidades 

Bienes 
destinados 
al servicio 

público 

7-15 años de 
prisión 
 
200-400 días 
multa 

11 años 
 

 
300 días 

Si  Proc.  Abreviado 
 
Juicio Oral 

158 Evasión 
de presos 

Evadir 
presos 

-Quien favorece la 
evasión 
-Quien se encuentre 
detenido, procesado 
o sentenciado 

Seguridad 
pública 

6 meses a 7 
años de 
prisión 

3 años y 
7 meses 

No  Acuerdos 
reparatorios 
 
Suspensión 
condicional 
 

160 “ Evasión 
por 
particula- 
res 

“ “ 4-12 años de 
prisión 

8 años Si  Proc. Abreviado 
 
Juicio oral 

 



LOS TESOROS ESCONDIDOS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL
   

6 
 

Art.  Delito  Verbo 
rector 

Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmétic

a 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura procesal 
que aplica 

164 Quebran-
tamiento 
de 
sanción 

Fugarse, 
Bajo 
sanción 
privativa 

-Fuga de detenido 
-Bajo sanción 
privativa de libertad 
o 
-Prisión preventiva 

Seguridad 
pública 

3 días a 2 
meses de 
prisión 

1 mes, 1 
día más 
12 horas. 

No Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

167 “ Quebranta
condena 

-Estar suspendido 
-Derechos p/ejercer 
-Profesión u oficio 
-Inhabilitado 

“ 10-40 días 
multa. 
-Reincidente 
20-80 días 
1-6 años pris. 

25 días 
multa 
--50 días 
-3 años y 
6 meses 

No Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

168 Armas 
prohibi-
das 

Portar 
arma 
prohibida 

-Portar armas 
-Prohibidas 
-Lugares públicos 
-Sin justificación 

Seguridad 
pública 

6 meses a 3 
años de 
prisión 
15-50 días  

1 año y 9 
meses. 
32 días 
12 hs. 
 

No Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

170 Asociació
n 
delictuosa  

Formar 
parte de 
una banda  

-Formar parte de 
una banda 
-Tres o mas  
-Organizada para 
delinquir  

Seguridad 
pública 

6 meses a 6 
años de 
prisión 
-15-80 días 
multa 

3 años 
más 3 
meses 
47 días 
más 12 h 

No   Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

171 
 
 
 
 
 
 

Pandilla  Reunión 
transitoria 

-Reunión habitual 
-3 o más personas 
-Sin organización 
-Delinquir en común 

Seguridad 
pública 

6 meses a 3 
años de 
prisión 

1 año y 9 
meses 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 
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Art. Delito Verbo 
rector 

Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones Media 
aritmétic

a 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura procesal 
que aplica 

171 
quá
ter 

Atentados 
a la seg. 
De la 
comunida
d 

Atentados 
a la 
comunidad 

-Posea o porte 
-En su persona o 
vehículo 
-O se le relacione 
-O en donde se le 
capture  
-Artefactos, 
aparatos de 
comunicación, 
identificaciones 
falsas, insignias, 
mensajes, etc. 

Seguridad 
de la 
comunidad 

7-15 años de 
prisión. 
 
 
200-400 días 
multa 

11 años 
 
 
 
300 días 

Si  Proc. Abreviado 
 
 
Juicio oral. 

171 
qui
nqu
ies 

“ “ -Fabrique, Instale 
Comercialice, Utilice 
-Interponer material 
-Impedir  
penetración de 
impactos balísticos 

“ 7-15 años de 
prisión. 
 
200-400 días 
multa 

11 años 
 
300 días 

Si  Proc. Abreviado 
 
Juicio oral. 

172 Ataques a 
medios de 
Transporte
, vías de 
Comunica
ción y 
Sistemas 
de auxilio 
de la 
Población. 

Atacar 
medios de 
transporte, 
o vías de 
comunicaci
ón 

 -Obstruya, dañe o 
destruya 
-Medios de 
transporte de pasaje 
o carga, señales. 
-Sistemas de 
comunicación,  

Seguridad 
de los 
medios de 
transporte 
y vías de 
comunicaci
ón 

3-7 años de 
prisión 
 
30-50 días 
multa 

5 años 
 
 
40 días 

No  Acuerdos 
reparatorio 
 
 
Suspensión 
condicional 
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Art. Delito Verbo 
rector 

Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones Media 
aritmétic

a 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura procesal 
que aplica 

174 Ataques a 
las vías 
de 
transporte 
y vías de 
comunica
ción 

Atacar 
medios de 
transporte 
o vías de 
comu. O 
sistemas 
de auxilio 
a la 
población  

-Emplear explosivos 
O materias 
incendiarias 
-Deteriore, destruya, 
un medio de 
transporte 
-Para interrumpir el 
servicio. 
 

Seguridad 
de los 
medios de 
transporte. 
Y la vida 
de las 
personas 

15-20 años 
de prisión. 
(personas en 
su interior) 
 
10-15 años p 
Si no hay 
personas de  
 

17 años 
más 6 
meses 
 
 
-12 años 
más 6 
meses 

Si  Procedimiento 
Abreviado 
 
Juicio Oral. 

174 
bis 

“ Ataque a 
los medios 
de 
transporte 

-Por sí o por 
interpósita persona 
-Preste servicio 
público de 
pasajeros 
-Individual o 
colectivo 
-Sin concesión o 
permiso 

Seguridad 
de los 
medios de 
transporte 

1-5 años de 
prisión 
 
30-150 días 
multa. 

3 años 
 
 
90 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

175 Violación 
de 
correspon
dencia 

Violar 
correspond
encia 

-Abrir 
indebidamente o 
intercepte 
-Correspondencia 
escrita 
-Que no esté  
dirigida a él 

Correspon
dencia 
privada 

3 días – 6 
meses 
 
1-15 días 
multa 

3 meses. 
Un día 
más 12 h 
 
8 días 

No  Acuerdo 
Reparatprio 
 
Suspensión 
Condicional 
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Art. Delito Verbo 
rector 

Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones Media 
aritmétic

a 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura procesal 
que aplica 

178 
bis 

Simulación 
de 
retenes 
oficiales 

Simular un 
retén 

-Sin pertenecer a 
las fuerzas armadas 
-O perteneciendo 
pero sin instrucción 
-Instale en vías 
públicas simulando 
un retén 
-A cargo de Fuerzas 
Armadas 

La libre 
circulación 

7-15 años de 
prisión 
 
200-400 días 
multa 

11 años 
 
 
300 días 

Si  Procedimiento 
abreviado 
 
Juicio oral 

179 Desobedi
encia, 
resistenci
a y 
coacción 
de 
particular
es 

Desobede
cer a la 
autoridad 

-Reusarse a prestar 
un servicio de 
interés público. 
-Que la ley lo 
obligue 
-Desobedezca 
mandato legítimo 

Mandato 
de 
autoridad 

3 días a 1 
año de 
prisión. 
 
1-30 días 
multa 

6 meses 
más un 
día más 
12 horas. 
 
15 días 
más 1/2 
día 

No  -Acuerdo 
reparatorio 
 
 
-Suspensión 
condicional 
 

181 “ Desobede
cer a la 
autoridad 

-Emplear fuerza, 
amago o amenaza 
o engaño 
-A que la autoridad 
o sus agentes 
ejerzan alguna de 
sus funciones 
-O resistir el 
cumplimiento de un 
mandato legítimo 

Mandato 
de 
autoridad 

1-2 años de 
prisión. 
 
30-40 días 
multa 

1 año 
más 6 
meses 
 
35 días 

No  -Acuerdo 
reparatorio 
 
  
-Suspensión 
condicional. 
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Art. Delito Verbo 
rector 

Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones Media 
aritmétic

a 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura procesal 
que aplica 

185 Oposición 
a que se 
ejecute 
alguna 
obra o 
trabajo 
público 

Entorpezc
a o impida 
con actos 
materiales 
la 
ejecución 
de una 
obra 

-Entorpecer con 
actos materiales la 
ejecución de una 
obra o trabajo 
público 
-Legalmente 
ordenado por 
autoridad. 
-O con su 
autorización. 

Mandato 
de 
autoridad 

3 días a 3 
meses de 
prisión 

46 días y 
½. 

No  -Acuerdos 
Reparatorios. 
 
-Suspensión 
condicional. 
 

187 Quebrant
amiento 
de sellos 

Quebranta
r sellos 

-Quebrantar sellos 
-Puestos por 
autoridad 
competente 

Mandato 
de 
autoridad 

3 meses a 3 
años de 
prisión. 

1 año, 7 
meses 
más 15 
días 

No -Acuerdo 
reparatorio 
 
-Suspensión 
condicional. 

188 Delitos 
cometidos 
contra 
servidore
s públicos 

Delitos 
contra 
servidores 
públicos 

-Cometer un delito 
en contra de un 
servidor público 
-O agente de 
autoridad 
-En el acto de 
ejercer sus 
funciones. 

Funciones 
de 
autoridad 

1 año a 3 
años de 
prisión. 

2 años No  -Acuerdo 
reparatorio 
 
-Suspensión 
condicional. 
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Art. Delito Verbo 
rector 

Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones Media 
aritmétic

a 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura procesal 
que aplica 

188 
bis 

“ Delitos 
contra 
servidor 
público 

-Aceche, vigile, 
alerte, informe o 
realice espionaje. 
-Sobre actividades o 
labores de fuerzas 
armadas 
-O instituciones de 
Seguridad pública 

Funciones 
de la 
autoridad 

-7 a 15 años 
de prisión. 
 
200 a 400 
días salario. 

-11 años 
 
 
-300 días 
salario 

Si  -Procedimiento 
abreviado. 
 
-Juicio oral. 

189 “ “ -Ultraje a cualquiera 
-De los 3 poderes 
del Estado 
-Asus 
representantes 
-U otra institución 

Funciones 
de la 
autoridad 

1-6 meses de 
prisión. 
 
10-15 días 
salario. 

3 meses 
más 15 
días. 
-12 días  

No  -Acuerdo 
reparatorio. 
 
-Suspensión 
condicional. 

189 
bis 

Expendio 
ilícito de 
bebidas 
alcohólica
s 

Expendio 
ilícito de 
bebidas 
alcohólicas 

-Surta o expenda 
-Bebidas 
alcohólicas 
-Sin la autorización 
correspondiente. 

Mandato 
de 
autoridad 

3-5 años de 
prisión 
 
-100-500 días 
salario 

4 años 
 
 
-300 días  

No  -Acuerdo 
reparatprio. 
 
-Suspensión 
condicional. 

190 Ultrajes a 
la moral 
pública e 
incitación 
a la 
prostitucio
n 

Ultrajes a 
la moral 
pública 

-Fabricar, 
reproducir, publicar 
libros, u objetos 
obscenos 
-Pornográficos 
-Exponga, distribuya 
o haga circular. 

Moral 
pública 

3-6 años de 
prisión. 
 
-100-500 días 
salario 

4 años 6 
meses 
 
-300 días 

No  -Acuerdo 
reparatorio 
 
-Suspensión 
condicional. 
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Art.  Delito  Verbo 
rector 

Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

192 Corrupción, 
pornografía 
y 
prostitución 
de 
menores e 
incapaces 

Corrupción 
de menores 
e incapaces 

-Procure o facilite a 
persona menor de 18 
años 
-O a un incapaz de 
comprender el hecho 
-A realizar actos de 
exhibicionismo sexual 
-Mendicidad, 
ebriedad, drogas o 
prostitución, a formar 
parte de asociación 
delictuosa o a 
cometer un delito. 

A los 
menores 
y a los 
incapaces 

5-10 años 
de prisión. 
 
400-1000 
días salario. 

7 años 6 
meses 
 
-700 días 

Si  Procedimiento 
abreviado. 
 
-Juicio oral. 

194 
bis 

Pornografía 
de 
menores e 
incapaces 

Pornografía 
de menores 
e incapaces 

-Obligue o induzca a uno 

o más menores de 18 
años. 
-Realizar actos de 
exhibicionismo corporal, 
lascivos, sexuales o 
pornográficos. 
-Grabarlos, video 
grabarlos, filmarlos 
,fotografiarlos o exhibirlos 
-Archivos, redes de 
comunicación, sistemas 
de cómputo o medios 
electrónicos 

Minoría 
de edad 

8-12 años 
de prisión 
 
1500-2500 
días salario 
 
 
 

10 años 
 
 
2000 días 

Si  -Procedimiento 
abreviado 
 
-Juicio oral 
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Art.  Delito  Verbo 
rector 

Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

194 
ter 

Prostitución 
sexual de 
menores e 
incapaces 

Prostituir 
menores o 
incapaces 

-Dentro del Estado, 
haga gestiones. 
-Para que personas 
tengan relaciones 
sexuales.  
-Con menores de 
18 años o 
incapaces.    

Incapaces  10-18 años 
de prisión 
 
5000-12000 
Días salario 

14 años 
 
 
8500 días 

Si  -Procedimiento 
abreviado. 
 
-Juicio oral. 

199 Lenocinio  Explotación 
del 
comercio 
carnal 

-Explotar el cuerpo. 
-De otra persona. 
-Por medio del 
comercio carnal. 
-Obtener un lucro 
cualquiera. 

La salud 
corporal. 

5-10 años 
de prisión 
 
1000-2000 
días multa 

7 años y 6 
meses 
 
1500 días. 

Si  -Procedimiento 
abreviado. 
 
-Juicio oral. 

202 Provocación 
de un delito 
y apología 
de éste o 
de algún 
vicio 

Provocar un 
delito o un 
vicio 

-Provocar 
públicamente un 
delito. 
-Haga la apología 
de este o de algún 
vicio.  

Provocación 
pública 

3 días a 1 
año de 
prisión 
 
1-30 días 
multa 
 

6 meses 
más 1 día 
y ½  
 
15 días 
más ½  

No  -Acuerdo 
reparatorio 
 
-Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del 
tipo 

Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal 

que aplica 

203 Peligro de 
contagio 

Contagiar  -Saber que 
padece mal 
venéreo. 
-En periodo 
infectante, o VIH 
-Ponga en 
peligro a otro. 
-Por relaciones 
sexuales. 

Salud 
pública 

6 meses a 
3 años de 
prisión. 
 
15 a 50 
días multa. 

1 año 9 
meses 
 
 
32 días y 
½ 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
 
Suspensión 
condicional 

204 Comercialización 
del agua 

Comercializar 
el agua 

-Sin autorización 
de autoridad 
competente. 
-O contraviniendo 
las normas 
técnicas sanitarias 
-Embotelle y 
enajene agua no 
purificada 
-O fabrique hielo 
para consumo  
humano 

Salud 
pública 

6 meses a 
3 años de 
prisión 
 
15-50 días 
salario 

1 año 9 
meses 
 
 
32 y ½  

No  Acurdo 
peparatorio 
 
 
 
Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo 
rector 

Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

205 Revelación 
de secretos 

Revelar 
secretos 

-Sin causa justa 
-En perjuicio de 
alguien 
-Sin consentimiento 
Del perjudicado 
-Revele secreto o 
comunicación 
reservada 
-Con motivo e su 
empleo, cargo etc. 

Secreto de 
encargo 

1 año a 
3años 6 
meses de 
prisión. 
 
20-60 días 
salario 

2 años 3 
meses 
 
 
 
40 días 

No  -Acuerdo 
reparatorio 
 
 
Suspensión 
condicional 

207 
bis 

Acceso 
ilícito a 
sistemas y 
equipos de 
informática 

Accesar 
ilícitamente 
a los 
sistemas de 
informática 

-Sin autorización 
-Modifique, destruya 
o provoque pérdida 
de información 
-En sistemas de 
informática 
protegidos 
-Sin tener derecho 

Sistemas y 
equipo de 
informática 

1 – 4 años 
de prisión 
 
 
40-80 días 
multa 

2 años 6 
meses 
 
 
60 días 

No  -Acuerdo 
reparatorio 
 
-Suspensión 
condicional 

207 
ter 

“ Accesar 
ilícitamente 
a los 
sistemas de 
informática 

-Sin autorización 
-Modifique, destruya 
o provoque pérdida 
de información 
-En sistemas de 
informática de 
dependencia pública 
-Sin tener derecho 

Sistemas y 
equipo de 
informática 

2-6 años de 
prisión 
 
 
200-600 
días multa 

4 años 
 
 
 
400 días 

No  -Acuerdo 
reparatorio 
 
-Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del 
tipo 

Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

209 Ejercicio 
indebido y 
abandono 
de 
funciones 
públicas 

Ejercer 
indebidamente 
función 
pública 

-Ejercer funciones 
sin posesión 
legítima. 
-Después de 
revocado su 
nombramiento. 
-Funciones que no 
le correspondan 

Funciones 
públicas 

2-6 años de 
prisión 
 
 
100-400 
días multa 

3 años 
 
 
 
250 días 

No   
Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 
 
 

210 “ Abandonar 
función 
pública 

-Abandonar 
funciones 
públicas. 
-Sin habérsele 
admitido renuncia. 
-Abandone sin 
causa justificada. 

Funciones 
públicas 

2-6 años de 
prisión 
 
 
100-400 
días multa 

3 años 
 
 
 
250 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
 
Suspensión 
condicional 

212 Abuso de 
autoridad 

Abusar del 
poder público 

 -Impedir la ejecución 
de una ley, hacer 
violencia a persona, o 
negarles un servicio, 
privarlas de la libertad, 
disponer de fondos 
ajenos, contrate 
inhabilitados, 
incomunicar, intimidar 
o torturar, etc. 

La libertad, 
seguridad y 
dignidad de 
las 
personas. 

2-9 años de 
prisión 
 
100-400 
días multa 

5 años 6 
meses 
 
250 días 

Si  Procedimiento 
abreviado 
 
Juicio oral. 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del 
tipo 

Bien jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

213 Tortura  Torturar  -Servidor público 
que aplique 
-Intencionalmente 
a persona 
-Golpes, azotes, 
quemaduras, 
mutilaciones, 
violencia física o 
moral. 
-Para obtener 
información, 
confesión. 
-Beneficio del SP.  

la salud, 
seguridad 
jurídica y la 
dignidad, de 
los 
particulares. 

3-12 años 
de prisión 
 
200-400 
días multa 

7 años 6 
meses 
 
300 días 

Si  Procedimiento  
Abreviado 
 
Juicio oral 

214 Coalición 
de 
servidores 
públicos 

Confabularse 
contra la ley  

-Servidores 
públicos 
-Confabularse 
contra la ley 
-Hacer dimisión 
de sus puestos 
-Para suspender 
la administración 
pública 

Proteger la 
administración 
pública 

2-8 años de 
prisión 
 
 
100-400 
días multa 
 
Destitución  

5 años 
 
 
 
250 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del 
tipo 

Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

216  Cohecho  Solicitar 
indebidamente 
dinero 

-Servidor público 
-Por si o por 
interpósita persona 
-Solicite dinero o 
dádiva 
-Hacer algo 
indebido en sus 
funciones 

Patrimonio 
de las 
personas 

Si la dádiva 
no rebasa 
3000 días 
2-6 años 
100-400 días 
 
Si mas de 
3000 días 
6-14 años 
200-400 días 
 

 
 
 
4 años 
250 días 
 
 
10 años 
300 días 

 
 
 
No  
 
 
 
Si  

Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 
 
 
Procedimiento 
abreviado 
Juicio oral 

218 Peculado  utilizar fondos 
públicos 
indebidamente 

-Servidor público 
para uso propio o 
ajeno 
-Distraer de su fin 
-Dinero, valores, 
-Pertenecientes al 
Estado o a 
particular 
-Bajo su custodia 

Patrimonio 
público o 
particular 

Si lo 
distraído no 
rebasa 3000 
días 
2-6 años 
100-400 días 
 
Si mas de 
3000 días 
6-14 años 
200-400 días 
 

 
 
 
4 años 
250 días 
 
 
10 años 
300 días 

 
 
 
No  
 
 
 
Si  

Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 
 
 
Procedimiento 
abreviado 
 
Juicio oral 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del 
tipo 

Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

220 Concución  Exigir dinero o 
valores 

-Servidor público 
-A título de 
impuesto 
-Exija por sí o por 
otro dinero o 
valores 
-Indebidamente 

Erario  Si lo exigido 
no rebasa 
3000 días 
2-6 años 
100-400 días 
 
Si mas de 
3000 días 
6-14 años 
200-400 días 
 

 
 
 
4 años 
250 días 
 
 
10 años 
300 días 

 
 
 
No  
 
 
 
Si 

Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 
 
Procedimiento 
abreviado 
 
Juicio oral 

222 Uso 
indebido de 
atribuciones 
y facultades 

Use 
dolosamente 
sus 
atribuciones y 
facultades 

-Servidor público 
-Use dolosamente 
o indebidamente 
-Atribuciones o 
facultades. 

Patrimonio 
del Estado 

Si las 
operaciones 
no rebasa 
3000 días 
2-6 años 
100-400 días 
 
Si mas de 
3000 días 
6-14 años 
200-400 días 

 
 
 
 
4 años 
250 días 
 
 
10 años 
300 día 

 
 
 
 
No  
 
 
 
Si 

Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 
 
Procedimiento 
abreviado 
 
Juicio oral 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del 
tipo 

Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

224 Intimidación  Intimidar  -Servidor público 
por si o por 
interpósita persona 
-Violencia física o 
moral 
-Inhibe o intimide 
-Para evitar que ella 
o tercero presenten 
querella o denuncia 

Integridad 
de las 
personas 

2-9 años de 
prisión 
 
 
200-400 días 
multa 

5 años 6 
meses 
 
 
300 días 

Si  Procedimiento 
abreviado 
 
Juicio oral. 

226 Ejercicio 
abusivo de 
funciones 

Abusar de las 
funciones 

-Servidor público 
por sí o interpósita 
persona 
-Gestione beneficios 
propios 
-Actos para 
beneficio económico 
-Utilice 
inadecuadamente 
información 

 Si las 
operaciones 
no rebasa 
3000 días 
2-6 años 
100-400 días 
 
Si mas de 
3000 días 
6-14 años 
200-400 días 

 
 
 
4 años 
250 días 
 
 
 
10 años 
300 días 

 
 
 
No  
 
 
 
 
Si  

Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 
 
Procedimiento 
abreviado 
 
Juicio oral 

228 Tráfico de 
influencia 

Traficar con 
influencias 

-Servidor público por 
sí o por interpósita 
-Gestione resolución 
ilícita de negocios 
públicos ajenos o de 
otro servidor público 
-Cualquier persona 
que promueva 
conducta ilícita de 
servidor público 

Beneficio 
indebido de 
las 
influencias 

2-8 años de 
prisión 
 
200-400 días 
multa 

5 años 
 
 
300 días 

No Acuerdos 
reparatorios 
 
Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del 
tipo 

Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

230 Enriqueci-
miento 
ilícito 

Enriquecerse 
ilícitamente 

-Servidor público 
-No acreditar 
aumento de 
patrimonio 
-Legítima 
procedencia de sus 
bienes 

Responsabi-
lidad del  
Servicio 
público 

Si el monto 
no rebasa 
3000 días 
2-6 años 
100-400 días 
 
Si mas de 
3000 días 
6-14 años 
200-400 días 

 
 
 
4 años 
250 días 
 
 
10 años 
300 días 

 
 
 
No  
 
 
 
Sí  

 
Acuerdos 
reparatorios 
Suspensión 
condicional 
 
Procedimiento 
abreviado 
Juicio oral 

232 Desempeño 
de 
funciones 
judiciales o 
adminis-
trativas 

Desempeñar 
función 
judicial o 
administrativa 

-Servidor público 
-Funciones 
judiciales o 
administrativas 
-28 fracciones 
vigentes del artículo 

Funciones 
judiciales o 
administra-
tivas 

Si infringió las 
fracciones I, 
II, III, VII, VIII, 
XXI, XXV o 
XXVI, 1-6 
años de 
prisión 
100-200 días. 
 
IV, V, VI, X, 
XI, XII, XIII, 
XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, 
XIX, XX, XXII, 
XXIII, XXIV, 
XXXIX y XL, 
de 2-8 años 
de prisión  
100-200 días 
multa 
 

 
 
 
3 años 6 
meses 
 
150 días 
 
 
 
 
 
 
4 años 
 
150 días 

 
 
 
No  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No  
 

 
 
 
Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

 



LOS TESOROS ESCONDIDOS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL
   

22 
 

Art.  Delito  Verbo rector Elementos del 
tipo 

Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

235 Responsa-
bilidad,  
Médica. 
Técnica o 
administra-
tiva 
 

Responsa- 
bilidad 
profesional 

-Profesionistas, 
artistas o técnicos 
-Delitos en ejercicio 
de su profesión 
-Bajo responsiva 
abandone 
tratamiento 
-El lesionado y no 
notifique a 
autoridad 

Salud de las 
personas 

Suspensión 
de su 
profesión de 
1 mes a 2 
años 

3 días 
 
 
2 años 6 
meses y 
15 días 

No  Acuerdos 
reparatorios 
 
Suspensión 
condicional 
 
 

236 Responsa-
bilidad,  
administra-
tiva 
 

Responsa- 
bilidad 
administrativa 

-Administrador de 
centro de salud 
-Impedir salida de 
paciente 
-Retener a recién 
nacido 
-Retardar o negar 
entrega de cadáver 

Salud y 
libertad. 

3 meses a 2 
años 
 
Hasta 100 
días multa 

1 año 1 
mes y 15 
días 
 
50 días 

No  Acuerdos 
reparatorios 
 
Suspensión 
condicional 
 
 

241 Delitos de 
abogados, 
patronos y 
litigantes 

Delitos por 
abogados 

-Alegar hechos 
falsos o leyes 
inexistentes. 
-Pedir término para 
probar lo que 
notoriamente no se 
puede probar. 
 

Certeza 
jurídica. 

4 meses-1 
año de 
prisión 
 
6-30 días 
multa 
 

7 meses 
 
 
 
18 días 

No  -Acuerdos 
reparatorios 
 
Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del tipo Bien jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 
grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

244 Falsificación 
y circulación 
de títulos y 
documentos 
de crédito 
público 

Falsificar 
documentos 
públicos 

-El que falsifique 
por cualquier medio 
títulos emitidos por 
el estado o 
municipios. 
-Cupones o 
dividendos. 
-Haga circular 
documentos falsos. 

Fe pública 4-10 años 
prisión. 
 
60-120 días 
multa 

7 años 
 
 
90 días 

Sí  -Procedimiento 
Abreviado. 
 
Juicio oral. 

246 Falsificación 
de sellos, 
llaves, 
punzones, 
matrices, 
marcas, 
señales, 
planchas, 
contraseñas 
y fierros. 

Falsificar sellos 
o marcas. 

-Falsifique sellos o 
marcas oficiales. 
-O de alguna  
autoridad. 
-Que sirva para  
fabricar títulos o 
cupones. 

Fe pública. 4-9 años de 
prisión. 
 
 
60-110 días 
de salario. 

6 años y 
seis 
meses. 
 
85 días 
multa 

Si  Procedimientos 
abreviado 
 
Juicio oral. 

250 Falsificación 
y uso de 
documentos 
públicos o 
privados 

Falsificar o usar 
documentos 
ajenos  

-Ponga firma falsa 
-Altere el contenido 
-Varíe la fecha. 
-Altere  convención 
-Añada cláusulas 
-Perito altere 
contenido 
-Reproduzca 
imágenes 

Fe pública Público 
4-8 años 
200-400 d. 
 
Privado 
6 meses -5 
años 
100-200 días 

 
 6 años 
300 días 
 
 
2 años y 9 
meses 
 
150 días 

Si 
 
 
 
 
 
No 

Procedimiento 
abreviado 
Juicio oral 
 
Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del 
tipo 

Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

254 Falsedad en 
declaraciones 
y en informes 
dados a una 
autoridad 

Falsear 
declaraciones e 
informes 

-Interrogado por 
autoridad  
-Testigo falte a la 
verdad 
-Bajo protesta falte 
a la verdad 
-Presentar testigo 
falso 

Fe pública 2-6 años 
prisión 
 
100-300 
días 
multa 

4 años 
 
 
200 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

259 Variación del 
nombre o 
domicilio 

Variar el nombre 
o el domicilio 

-Ocultar el nombre 
o apellidos 
-Ocultar el 
domicilio o 
designar otro 
-Servidor público 
que atribuya a otra 
persona título o 
nombre que no es 

Fe pública 3 días a 6 
meses de 
prisión 
 
1-15 días 
multa 

3 meses 1 
y ½ día 
 
 
8 días 

no Acuerdos 
reparatorios 
 
 
Suspensión 
condicional 

261 Usurpación 
de funciones 
públicas o de 
profesión 

Usurpar funciones 
o profesión 

-Sin ser servidor 
público se atribuya 
función 
-El se atribuya 
carácter de 
profesionista 

Fe pública 1 mes a 3 
años 
 
3-50 días 

18 meses 
mas 15 
días 
26 días 
mas ½ día 

No  Acuerdo 
reparatorio  
 
Suspensión 
condicional 

264 Uso indebido 
de insignias, 
distintivos o 
condecoracio
nes 

Uso indebido 
insignias 

-Públicamente use 
-Insignias, 
condecoraciones,  
-Oficiales 
-Sin derecho. 

Fe pública 1 mes a 3 
años 
 
3-50 días 

18 meses 
mas 15 
días 
26 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional  
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del 
tipo 

Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 
grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

267 impudicia Ejecutar actos 
eróticos 

-Ejecute 
-Haga ejecutar 
-Actos eróticos 
-Sin el propósito de 
llegar a la cópula. 

Libertad 
sexual 

6 meses a 4 
años 
 
40-60 días 

2 años 3 
meses 
 
50 días 
multa 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

270 Estupro  Cópula con 
mayor de 12 y 
menor de 18 

-Cópula con mayor 
de 12 y menor de 
18 años 
-Obteniendo su 
consentimiento 
-Con engaño o 
maquinación. 

Libertad 
sexual 

3-7 años 
prisión 
 
200-400 días 

5 años 
 
 
300 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

273 
Y 
275 

Violación  
Y violación 
equiparada 

Violencia física 
o moral 

-Violencia física o 
moral 
-Tenga cópula con 
persona  
-Sin su voluntad 
-Sea cual fuere su 
sexo. 

Libertad 
sexual 

10-18 años 
 
 
 
Equiparada 
 
15-25 años 
 

14 años 
 
 
 
 
20 años 

Si  Procedimiento 
abreviado 
 
Juicio oral 

276 
bis 

Hostigamiento 
sexual 

Hostigar 
sexualmente 

-Posición jerárquica 
-Subordinación 
-Asedie con 
propuestas 
-Utilice lenguaje 
lascivo para que 
ejecute acto sexual 

Libertad 
sexual 

6 meses a 2 
años 
 
50-300 días 
multa 

15 meses 
 
 
175 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

276 
ter 

Acoso sexual Acosar 
sexualmente 

-No subordinada 
--Conductas 
verbales o físicas 
-Relacionadas con 
la sexualidad 
-Dejen en estado 
de indefensión 

Libertad 
sexual 

6 meses-1 
año 
 
50-300 días 

9 meses 
 
 
175 días 

no Acuerdo 
reparatorio 
 
 
Suspensión 
condicional 

280 Alteración del 
estado civil 

Alterar el 
estado civil 

-Atribuir nacimiento 
a quien no es su 
madre 
-Registrar 
nacimiento no 
verificado 
-Padres que no 
registren un hijo 
-Substituyan un hijo 
por otro 
-Usurpe el estado 
civil 

familia y el 
estado civil 

1-6 años de 
prisión 
 
 
30-80 días 

3 años y 6 
meses 
 
 
55 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
 
 
Suspensión 
condicional 

282 Bigamia  Casarse sin 
divorciarse 

-Unido en 
matrimonio 
-No disuelto o nulo 
por sentencia firme 
-Contraiga otro con 
las formalidades 
legales 
 

La familia y 
el estado civil 

1-5 años 
 
 
30-70 días 

3 años 
 
 
45 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
 
Suspensión 
condicional 

285 incesto Cópula entre 
padres o 
hermanos 

-Cópula con 
descendiente 
-Hermanos entre sí 

La familia 3-6 años  as. 
6 meses -3 
años desc. 

4 años 6 m 
 
21 meses 

No  Acuerdo rep. 
Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

292 Exposición 
de menores 

Exponer a un 
menor 

-Exponga en casa 
de expósitos 
-Menor de 7 años 
-Lo entregue a otra 
persona 
-Sin la anuencia de 
la que se lo confió 

La familia 3 días a 1 
año de 
prisión 
 
2-30 días  

6 meses 
 
 
 
16 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
 
Suspensión 
condicional 

295 Abandono de 
obligaciones 
alimenticias 

Abandonar 
obligaciones de 
alimentar 

-Sin motivo 
justificado 
-Deje de 
proporcionar 
-Cónyuge o hijos 
Medios económicos 
de subsistencia 

La salud, la 
vida, de la 
familia 

6 meses-a 
3 años 
prisión y 
privación de 
derechos 
relativos a la 
familia 
 
 

21 meses No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

300 Sustracción o 
retención de 
menores por 
los padres 

Sustraer  o 
retener un 
menor por los 
padres 

-Restringió la patria 
potestad o custodia 
de los hijos 
-Mediante 
resolución 
provisional o 
definitiva 
-Sustraigan sin 
causa justificada 
-De  lugar donde 
habiten 

La familia 2-6 años de 
prisión 
 
 
100-500 días 
multa 

4 años 
 
 
 
300 días 

No  Acuerdos 
reparatorios 
 
 
Suspensión 
condicional 

 

 



LOS TESOROS ESCONDIDOS DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, ACUSATORIO Y ORAL
   

28 
 

Art.  Delito  Verbo rector Elementos del 
tipo 

Bien jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

302 Violaciones a 
las leyes 
sobre 
inhumaciones 
y 
exhumaciones 

Inhumar o 
exhumar 
cadáver o feto  
humano 

-Sin la orden de la 
autoridad 
-O sin los 
requisitos 
-Oculte, sepulte un 
cadáver humano 
-Inhume o Exhume 

Salubridad o 
seguridad de 
inhumaciones 
o 
exhumaciones 

3 días a 2 
años prisión 
 
 
1-40 días 
salario 

1 año 
 
 
 
20 días 

No  Acuerdos 
reparatorios 
 
 
Suspensión 
condicional 

305 Amenazas  Amenazar  -Altere la paz de 
una persona o 
institución 
-Intimide a otro con 
causarle un mal en 
su persona o en su 
honor 

La paz y la 
seguridad de 
las personas 

1-3 años 
 
90-120 días 

2 años 
 
105 días 

No  Acuerdos 
reparatorios 
 
Suspensión 
condicional 

309 
bis 

Discriminación  Discriminar  -Por género, edad, 
discapacidad, 
estado civil, 
religión, sondición 
social, salud, o la 
dignidad, etc. 
-Niegue un servicio 
-Tenga derecho 

La paz y la 
seguridad 

1-3 años 
prisión 
 
50-200 días 

2 años 
 
 
125 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

310 Allanamiento 
de morada 

Allanar morada -Se introduzca 
furtivamente 
-Engaño, violencia, 
sin permiso 
-De la autorizada 
para darlo 
-Casa habitada, 
departamento, etc. 

Seguridad y la 
paz de las 
personas 

6 meses-4 
años prisión 
 
 
15-60 días 
multa 

2 año y 3 
meses 
 
 
36 días 

No 
 
 
 
 
 
 
 

Acuerdos 
reparatorios 
 
 
Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del 
tipo 

Bien jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

313 Asalto Asaltar -Despoblado o 
paraje solitario 
-Use violencia 
sobre persona 
-Para causarle un 
mal u obtener lucro 
-Obligarlo a dar el 
si 

La paz y la 
seguridad de 
las personas 

4-7 años 
prisión 
 
60-90 días 

5 años y 6 
meses 
 
75 días 

Si Procedimiento 
abreviado 
 
Juicio oral 

316 Tránsito de 
vehículos 

Transitar 
vehículos 

 -Poner en marcha 
vehículo automotriz 
-Lo abandone 
-Haga imposible su 
control 

La paz y la 
seguridad de 
las personas 

3 meses -3 
años 
Suspensión 
para 
manejarlos 
 
 

18 meses 
mas 15 
días 

No Acuerdos 
reparatorios 
 
Suspensión 
condicional 

318 
f. I 

Homicidio por 
tránsito de 
vehículo 
En estado de 
ebriedad 

Privar de la 
vida con 
vehículo en 
tránsito, 
conductor 
ebrio   

-En estado de 
ebriedad 
-O bajo 
estupefacientes 
-Cause la muerte 
de 3 o mas 
personas 

La vida y la 
salud 

3-8 años de 
prisión 

5 años y 6 
meses 

sí Procedimiento 
abreviado 
 
Juicio oral 

318 
bis 

Tráfico de 
menores e 
incapacitados 

Traficar con 
menores o 
incapaces 

-Teniendo a cargo 
un menor o 
incapaz, o custodia 
-Lo entregue por si 
o por interpósita 
-A cambio de un 
beneficio econom. 

La paz y la 
seguridad de 
las personas 

6-12 años 
 
100-200 
días 

 
9 años 
 
150 días 
 

Sí Procedimiento 
abreviado 
 
Juicio oral 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 
grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

319 Lesiones  Inferir un daño -Inferir en otro un 
daño 
-Que deje vestigio 
-Altere la salud física 
o mental 

La vida y la 
salud 

M 15 3 días 
a 4 meses 
Mas de 15 
4 meses -2 
años 
Peligro la 
vida de 3-6 
años 

2 meses 
 
1 año 6 
meses 
 
4 años y 6 
meses 

No Acuerdos 
reparatorios 
 
 
 
Suspensión 
condicional 

. 
328  
ter 

Contra los 
derechos 
reproductivos 

Atentar contra  
el derecho de 
reproducir 

-Obligue a mujer 
-Menor o incapaz 
-Inseminación 
artificial 

Libertad de 
reproducir 

1-3 años sin 
embarazo 
 
2-8 años 
con 
embarazo 

2 años 
 
 
5 años 

No Acuerdos 
repratorios 
 
Suspensión 
condicional 

328 
 quin 

Esterilidad 
provocada 

Provocar 
esterilidad 

-Sin el 
consentimiento 
-Practique 
procedimientos 
Quirúrgicos 
-Provocar esterilidad 

Libertad de 
reproducir 

4-7 años de 
prisión 
 
40.120 días 

5 años 6 
meses 
 
80 días 

Si Procedimiento 
abreviado 
 
Juicio oral 

329 Homicidio Privar de la 
vida 

-Privar de la vida 
-A otro 

La vida 12-20 años 16 años 
 
 

Si Procedimiento 
abreviado 
Juicio oral 

334 Homicidio en 
riña 

Riña -Privar de la vida 
-A otro 
-Acometimiento 
recíproco por vías de 
hecho 

La vida -Provocado 
4años 6 
meses-6 
años prisión 
-Provocador 
6-8 años 

5 años 3 
meses 
 
7 años 

Si Procedimiento 
abreviado 
 
Juicio oral 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 
grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

337 
 bis 

Feminicidio Privar de la 
vida a mujer 

-Hombre que 
dolosamente 
-Uso extremo de 
violencia 
-Priva de la vida a 
mujer 
-Por razones de 
género 

La vida 30-50 años 
de prisión 

40 años Si Procedimiento 
abreviado 
 
Juicio oral 
 

348 Inducción y 
auxilio al 
suicidio 

Inducir o 
auxiliar al 
suicidio 

-Prestar auxilio o 
inducir a otro 
-Al suicidio 
- Sea consumado 

La vida 1-5 años 3 años No Acuerdo 
reparatorio 
Suspensión  
condicional 

350 Parricidio Privar de la 
vida a 
ascendiente 

-Dolosamente 
-Prive de la vida a 
Ascendiente 
consanguíneo 
-Línea recta 
-Saber el parentesco 

La vida 30-50 años 
prisión 

40 años Si Procedimiento 
abreviado  
 
Suspensión 
condicional 

352 Filicidio  Privar de la 
vida a 
descendiente 

-Dolosamente  
-Prive de la vida a 
descendiente 
-Línea recta 
-Saber el parentesco 

La vida 30.50 años 
prisión 

40 años Si Procedimiento 
abreviado 
 
Suspensión 
condicional 

356 Aborto Privar de la 
vida al 
producto de la 
concepción 

-Privar de la vida 
-Producto de la 
concepción 
-Cualquier momento 
de la preñez 

La vida 1-5 años 
prisión 

3 años no Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 
grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

362 Abandono de 
personas 

Abandonar a 
quien debe 
cuidar 

-Tener obligación de 
cuidarlos 
-Abandone a menor 
o persona enferma 
-Incapaces de 
cuidarse a si mismos 

La salud 1-4 años 
prisión 

2 años y 6 
meses 

No Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

368 
bis 

Violencia 
familiar 

Violencia 
contra la 
familia 

-Integrante de una 
familia 
-Ejerza maltrato 
físico, 
psicoemocional o 
económico 
-A otro miembro 
-Produzca o no 
lesiones 

La familia 1-5 años de 
prisión 

3 años No  
Suspensión 
condicional 
 
Procedimiento 
abreviado 
 
Juicio oral 
 

368 
quin 

Violencia en 
los 
espectáculos 
deportivos 

Ejercer 
violencia en 
los 
espectáculos 

-Evento deportivo 
-Encontrándose 
adentro 
-Recintos con ese fin 
-Estacionamiento o 
calles aledañas 
-Cometa o incite a 
causar lesiones 
-O daños a bienes 

Seguridad 
en los 
espectáculos 
públicos 

1-4 años 
prisión 
 
 
10-80 días 
multa 

2 años y 6 
meses 
 
 
45 días 

No  Suspensión 
condicional 
 
Procedimiento 
abreviado 
 

369 Golpes y 
violencias 
físicas simples 

Golpes 
simples 

-Públicamente y 
fuera de riña a otro 
-Bofetada, puñetazo, 
latigazo en la cara 
-Azote para injuriar 
-Inferir golpe simple 

Honor 3 días – 1 
año prisión 

6 meses No Acuerdo 
reparatorio 
 
 
Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 
grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

388 Privación 
ilegal de la 
libertad y otras 
garantías 

Privar de la 
libertad 

-Particular que prive 
a otro de su libertad 
-De los derechos o 
garantías 

La libertad y 
el goce de 
garantías 
 

1-5 años 
prisión 
 
30-100 días 

3  años 
 
 
65 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

391 Desaparición 
forzada de 
personas 

Desaparición 
forzada 

-Servidor público o 
particular 
-Consentimiento de 
aquél 
-Detenga, arreste, 
prive de libertad 
-A otra persona 
Seguida de la 
negación de 
privación 
-Ocultamiento del 
paradero 

La seguridad 
en el goce 
de garantías 

15-40 años 
prisión 
 
 
 
4000-8000 
Días multa 

27 años y 
6 meses 
 
 
 
6000 días 

Si Procedimiento 
abreviado 
 
 
 
Juicio oral 

399 Robo Apoderarse de 
lo ajeno 

-Apoderarse 
-Cosa mueble 
-Ajena 

Patrimonio No excede 
de 100 días 
2 meses-2 
años 
 
5-40 días 
 

 
 
1 año 1 
mes 
 
22 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

     Excede de 
100 pero no 
de 200 
2-6 años  
40-80 días 

 
 
4 años 
60 días 

No  Acuerdo 
reparatprio 
 
Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 
grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

     Excede de 
200 y menor 
de 500 
6-12 años 
80-140 días 

 
 
 
9 años 
110 días 

Si  Acuerdo 
repratorio 
 
Suspensión 
condicional 

     Excede de 
500 
12-15 años 
 
140-180 
días 

 
 
13 años 6 
meses 
 
165 días 

Si  Procedimiento 
abreviado 
 
Suspensión 
condicional 

414  Abuso de 
confianza 

Abusar de la 
confianza 

-Con perjuicio de 
cualquiera 
-Retenga ilícitamente 
para si u otro 
-Cosa mueble ajena 
-Que se le transfirió 
la tenencia y no el 
dominio 

Patrimonio  3 meses a 
un año 
 
 
5-30 días 

6 meses y 
15 días 
 
 
17 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
 
Suspensión 
condicional 

417 Fraude  Defraudar  -Engañando a 
alguien 
-Aprovechándose del 
error en que se alla 
-Se haga ilícitamente 
De una cosa 
-O alcance para si o 
para otro un lucro 
indebido 

Patrimonio  3 meses-2 
años prisión 
 
5-40 días 

13 meses 
y 15 días 
 
22 días 

No  Acuerdos 
reparatorios 
 
 
Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 
grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

422 Usura  Cobrar 
intereses altos 

-Prestamos 
-Intereses superiores 
al bancario 
-Obtenga ventajas 
desproporcionadas 
.Para sí o para otro 

Patrimonio  6 meses-8 
años prisión 
 
100-500 
días 

4 años 6 
meses 
 
300 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

424 Chantaje  Chantajear   -Animo de provecho 
o lucro 
-Amenace de causar 
daño 
-Moral, físico o 
patrimonial 
-Tenga vínculo y que 
lo deba proteger 

Patrimonio  2-8 años de 
prisión 

5 años No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 

426 Extorsión  Extorsionar  -Sin derecho obligue 
a otro  
-Hacer, tolerar o 
dejar de hacer algo 
-Obteniendo un lucro 
para si o para otro 
-Causando perjuicio 
patrimonial 

Patrimonio Se le 
aplicarán 
las penas 
del robo- 

   

426 Despojo de 
cosas 
inmuebles o 
de aguas 

Despojar 
muebles o 
aguas 

-De propia autoridad 
ilícitamente 
-Ocupe bien mueble 
ajeno 
-Que no le pertenece 

patrimonio 3 meses-5 
años prisión 
 
10-60 días 

2 años y 7 
meses y 
15 días 
35 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del tipo Bien jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 

grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

433 Daño en 
propiedad 

Dañar 
patrimonio 

-Por cualquier medio 
cause deterioro 
-De cosa ajena o 
propia 
-En perjuicio de 
tercero 

Patrimonio  Se 
aplicarán 
las penas 
del robo 

   

439 Encubrimiento  Encubrir  -No procure por los 
medios lícitos que 
tenga 
-Impedir la 
consumación de los 
delitos 
-Que sabe se estan 
cometiendo o se van 
a cometer 

Seguridad 
pública 

3 meses-4 
años de 
prisión 
 
 
6-60 días 

2 años i 
mes y 15 
días 
 
 
33 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
 
Suspensión  
condicional 

443 
bis 

Operaciones 
con recursos 
de 
procedencia 
ilícita 

Operar con 
recursos 
ilícitos 

-Por sí o por 
interpósita persona 
-Utilice recursos de 
actividad ilícita 
-De impedir el origen 
de los recursos 

Bien público 5-15 años 
 
1000-5000 
días 
 

10 años 
 
3000 días 

Si  Procedimiento 
abreviado 
 
Juicio oral 

454 Delitos 
cometidos pos 
fraccionadores 

Fraccionar sin 
autorización 

-El que por sí o por 
interpósita persona 
-Fraccione predio, 
ajeno o propio 
-Sin autorización de 
la autoridad 

Ordenamiento 
territorial  y 
desarrollo 
urbano 

1-6 años de 
prisión 
 
300-1000 
días 

3 años y 6 
meses 
 
650 días 

No  Acuerdo 
reparatorio 
 
Suspensión 
condicional 
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Art.  Delito  Verbo rector Elementos del tipo Bien 
jurídico 
tutelado 

Sanciones  Media 
aritmética 

Delito 
grave 
o no 
grave 

Figura 
procesal que 

aplica 

459 Daño al medio 
ambiente 

Dañar el 
medio 
ambiente 

-Sin concesión  
-Autorice actividad 
de materiales que 
dañen la salud o al 
medio ambiente 
 

Medio 
ambiente y 
recursos 
naturales 

6 meses-8 
años prisión 
 
300-10000 
días 

4 años 3 
meses 
 
5150 días 

No  Acuerdos 
reparatorios 
 
Suspensión 
condicional 

462 Delito de 
incendios 

Incendiar  -De manera dolosa 
-Provoque incendio 

Medio 
ambiente y 
recursos 
naturales 

6 meses-a 4 
años prisión 
 
300-5000 
días 

2 años y 3 
meses 
 
2650 días 

No  Acuerdos 
reparatorios 
 
Suspensión 
condicional 

464 Contaminación 
de aguas 

Contaminar 
aguas 

-Sin la autorización 
-Descargue residuos, 
químicos,  
-Que causen daño 
ambiental 

Medio 
ambiente y 
recursos 
naturales 

1-9 años 
prisión 
 
600-10000 
días 

5 años 
 
 
5300 días 

No  Acuerdos 
reparatorios 
 
Suspensión 
condicional 

466 Sustracción 
del suelo 

Sustraer 
suelos 

-Sin permiso 
-Extraiga suelo o 
cubierta vegetal 
-Volumen mayor a 5 
metros cúbicos 

Medio 
ambiente y 
recursos 
naturales 

6 meses-5 
años 
 
500-2000 
días 

2 años y 9 
meses 
 
1250 días 

No  Acuerdos 
reparatorios 
 
Suspensión 
condicional 

467 Privación de la 
vida, maltrato 
o crueldad 
animal 

Maltratar 
animales 

-Efectúe las 
conductas 
-Privación de la vida, 
maltratar o lesionar 
-Sin fines deportivos 

Medio 
ambiente y 
recursos 
naturales 

2 meses-2 
años prisión 
 
200-500 
días 

1 años y 1 
mes 
 
350 días. 

No  Acuerdos 
reparatorios 
 
Suspensión 
condicional. 

 

 


