DECRETO NÚMERO:

088

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO.

LA HONORABLE XV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
QUINTANA ROO,
D E C R E T A:
ÚNICO. SE REFORMAN: El artículo 18, la denominación del Capítulo IV del Título Segundo del
Libro Primero denominado “Concurso de Delitos” Para quedar como “Responsabilidad de las
Personas Jurídicas”, el Capítulo V del Título Segundo del Libro Primero denominado “Causas
Excluyentes de Incriminación” para quedar como “Concurso de Delitos”, el artículo 21, el
artículo 26, el Capítulo II del Título Cuarto del Libro Primero denominado “Punibilidad de los
Delitos Culposos” para quedar como “Aplicación de las Penas y Medidas de Seguridad a las
Personas Jurídicas”, el Capítulo III del Título Cuarto del Libro Primero denominado
“Punibilidad en Caso de Error Vencible” para quedar como “Punibilidad de los Delitos
Culposos”, el Capítulo IV del Título Cuarto del Libro Primero denominado “Punibilidad en
Caso de Exceso” para quedar como “Punibilidad en Caso de Error Vencible”, el Capítulo V del
Título Cuarto del Libro Primero denominado “Punibilidad de la Tentativa y del Delito
Imposible” para quedar como “Punibilidad en Caso de Exceso”, el Capítulo VI del Título
Cuarto del Libro Primero denominado “Punibilidad en caso del Concurso de Delitos, Delito
Continuado y Partícipes del Delito” para quedar como “Punibilidad de la Tentativa y del
Delito Imposible”, el Capítulo VII del Título Cuarto del Libro Primero denominado
Conmutación de Penas” para quedar como “Punibilidad en caso del Concurso de Delitos,
Delito Continuado y Partícipes del Delito”, el Capítulo VIII del Título Cuarto del Libro Primero
denominado “Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena” para quedad como
“Conmutación de Penas”, el artículo 142, el artículo 149 Bis, el artículo 152, el artículo 172
Bis, el Capítulo Segundo del Título Segundo de la Sección Cuarta del Libro Segundo
denominado “Desempeño Irregular de la Función Pública” para quedar como “Uso Ilícito de
Atribuciones y Facultades del Servicio Público”, el artículo 206, el artículo 207, el Capítulo III
del Título Segundo de la Sección Cuarta del Libro Segundo denominado “Abuso de Funciones
Públicas” para quedar como “Ejercicio Abusivo de Funciones”, los artículos 208, 209 y 220

Quinquies, el Capítulo I del Título Sexto de la Sección Cuarta del Libro Segundo denominado
“Usurpación de las funciones del Servidor Público” para quedar como “Ejercicio Ilícito del
Servidor Público”, los artículos 238, 239, 252, 255, 256, 257 y 259; SE ADICIONAN: Los
artículos 18 Bis, 18 Ter, 18 Quáter, 18 Quinquies, 18 Sexies, 18 Sépties, 18 Octies y 18
Nonies, el Capítulo VI del título Segundo del Libro Primero denominado “Causas Excluyentes
de Incriminación”, los artículos 21 Bis, 26 Bis, 53 Bis y 53 Ter, el Capítulo IX del Título Cuarto
del Libro Primero denominado “Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena”, el
artículo 207 Bis, el Capítulo V al Título Noveno de la Sección Cuarta del Libro Segundo
denominado “Enriquecimiento Ilícito” y el artículo 259 Bis; y SE DEROGAN: El Capítulo XIV
del Título Tercero del Libro Primero denominado “Suspensión, Disolución, Prohibición de
Realizar determinas Operaciones e Intervención de las Personas Jurídicas Colectivas” y el
artículo 51, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para
quedar como sigue:
CAPÍTULO IV
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Artículo 18. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona
jurídica, o en nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá
personalmente, aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que el
tipo penal requiera para poder ser sujeto activo del mismo, si tales circunstancias se dan en
la entidad o persona en cuyo nombre o representación obre.
Artículo 18 Bis. En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán
penalmente responsables:
I.

De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio
directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando
individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están
autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan
facultades de organización y control dentro de la misma.

II.

De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades referentes al objeto social de la
persona jurídica y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por
quienes estando subordinados o sometidos a la autoridad de las personas físicas
mencionadas en la fracción anterior, cometan el delito por falta de supervisión,
vigilancia y control de la persona jurídica indebidamente organizada, atendidas las
concretas circunstancias del caso.

Artículo 18 Ter. Si el delito fuere cometido por las personas indicadas en la fracción I del
artículo 18 Bis, la persona jurídica quedará excluida de responsabilidad si se cumplen las
siguientes condiciones:
a) El órgano de administración ha adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión
del delito, modelos de organización, gestión y prevención que incluyen las medidas de
vigilancia y control idóneas y adecuadas para prevenir delitos de la misma naturaleza o
para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;
b) La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de organización,
gestión y prevención implantado ha sido confiada a un órgano de la persona jurídica con
poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la
función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;
c)

Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los
modelos de organización y de prevención, y

d) No se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de
supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición del
inciso b).
En los casos en los que las anteriores condiciones solamente puedan ser objeto de
acreditación parcial, esta circunstancia será valorada para los efectos de atenuación de la
pena.

En las personas jurídicas que entren en la clasificación de micro y pequeñas empresas, las
funciones de supervisión a que se refiere la condición marcada con el inciso b) de este
artículo, podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración. A estos
efectos, son personas jurídicas consideradas como micro y pequeñas empresas, aquéllas que
estén consideradas así según con su tamaño, en la estratificación emitida por la legislación
aplicable vigente.
Artículo 18 Quáter. Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la fracción II del
artículo 18 Bis, la persona jurídica quedará excluida de responsabilidad si, antes de la
comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización,
gestión y prevención que resulte idóneo y adecuado para prevenir delitos de la naturaleza
del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión y,
además, que los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente
dicho modelo.
En los casos en los que la anterior circunstancia solamente pueda ser objeto de acreditación
parcial, será valorada para los efectos de atenuación de la pena.
Artículo 18 Quinquies. Los modelos de organización, gestión y prevención a que se refieren
el inciso a) del artículo 18 Ter y el artículo 18 Quáter, deberán cumplir los siguientes
requisitos:
I.

Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que
deben ser prevenidos;

II.

Adoptarán protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la
voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las
mismas con relación a aquéllos, todo esto para prevenir el delito;

III.

Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir
la comisión de los delitos que deben ser prevenidos, así como compromisos de los
órganos directivos o de administración para destinar recursos a la prevención de
delitos;

IV.

Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al
organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de
prevención;

V.

Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento
de las medidas de prevención que establezca el modelo, y

VI.

Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando
se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se
produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad
desarrollada que los hagan necesarios.

Artículo 18 Sexies. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre
que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente
los cargos o funciones aludidas en las fracciones I y II del artículo 18 Bis, aun cuando la
concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible
dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se
impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas
cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la
gravedad del delito que se trate.
La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que
los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que
afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas
personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni
modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se
dispone en el artículo siguiente.
Artículo 18 Septies. Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la
responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la
comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes acciones:
I.

Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella,
a aceptar su responsabilidad ante las autoridades investigadoras;

II.

Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier
momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las
responsabilidades penales dimanantes de los hechos;

III.

Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al auto
de apertura a juicio, a reparar o disminuir el daño causado por el delito;

IV.

Haber establecido, antes del auto de apertura a juicio, medidas eficaces para prevenir
y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la
cobertura de la persona jurídica.

Artículo 18 Octies. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas
jurídicas no serán aplicables al Estado, los Municipios y sus instituciones públicas.
Quedan exceptuados de la responsabilidad de la persona jurídica, las instituciones estatales
o municipales, pero cuando aquélla utilice a éstas últimas para cometer un delito será
sancionada por el delito o delitos cometidos. Lo anterior también será aplicable a los
fundadores, administradores o representantes que se aprovechen de alguna institución
estatal o municipal para eludir alguna responsabilidad penal.
Artículo 18 Nonies. Para los efectos de lo previsto por este Código, a las personas jurídicas
podrá imponérseles alguna o varias de las penas o medidas de seguridad, cuando hayan sido
declaradas responsables penalmente respecto de alguno o algunos de los siguientes delitos:
I.

Homicidio, previsto por el artículo 86 y el 89 en relación con las fracciones II, III y IV
del artículo 106.

II.

Lesiones, previsto por los artículos 99 y 100 así como el 103 en relación con las
fracciones II, III y IV del artículo 106.

III.

Privación de la libertad personal, previsto por el 114 y 115.

IV.

Robo, previsto por los artículos 142, 143, 145, 145 –TER, y 146-TER;

V.

Abuso de confianza, previsto por los artículos 150 y 151;

VI.

Fraude, previsto por los artículos 152, 153 y 154;

VII.

Administración fraudulenta, previsto por el artículo 155;

VIII.

Extorsión, previsto por el artículo 156;

IX.

Usura, previsto por el artículo 157;

X.

Despojo, previsto por los artículos 158 y 159;

XI.

Daños, previsto por los artículos 161 y 162;

XII.

Peligro de devastación, previsto por el artículo 178;

XIII.

Delito contra el ambiente y la fauna, previsto por el artículo 179;

XIV.

Falsificación de documentos y uso de documentos falsos, previsto por el artículo 189.

XV.

Corrupción de personas menores de edad o de quienes no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho, previsto por el artículo 191;

XVI.

Uso Ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, previsto en el artículo 207
Bis;

XVII.

Promoción de conductas ilícitas, previsto por el artículo 210;

XVIII. Cohecho, previsto por el artículo 211;
XIX.

Distracción de recursos públicos, previsto por el artículo 212;

XX.

Desobediencia y resistencia de particulares, previsto por el artículo 213;

XXI.

Quebrantamiento de sellos, previsto por el artículo 218;

XXII.

Fraude procesal, previsto por el artículo 221;

XXIII. Delitos contra la riqueza forestal del Estado, previsto por el artículo 236;
XXIV. Cohecho, previsto por el artículo 255;
XXV. Delitos contra el desarrollo urbano, previsto por el artículo 268; y
XXVI. En los demás casos expresamente previstos en la legislación aplicable.
CAPÍTULO V
CONCURSO DE DELITOS.
Artículo 19. …
CAPÍTULO VI
CAUSAS EXCLUYENTES DE INCRIMINACIÓN
Artículo 20. …
Artículo 21. Las penas y medidas de seguridad aplicables a las personas físicas son:
I.

Prisión;

II.

Tratamiento en libertad de imputables;

III.

Semilibertad;

IV.

Vigilancia de la autoridad;

V.

Multa;

VI.

Reparación de daños y perjuicios;

VII. Trabajo en favor de la comunidad;

VIII. Suspensión, privación e inhabilitación de derechos o funciones;
IX.

Publicación de sentencia condenatoria;

X.

Prohibición de ir a una circunscripción territorial determinada o de residir en ella;

XI.

Decomiso, pérdida de instrumentos y objetos relacionados con el delito;

XII.

Tratamiento en internamiento o en libertad de inimputables o de imputables
disminuidos;

XIII. Tratamiento psicoterapéutico reeducativo con perspectiva de género;
XIV. La separación del agresor, como medida de seguridad dictada por autoridad judicial
competente, en la cual se establezca con precisión la prohibición expresa de acercarse
a cierta distancia de la víctima, en el afán de proteger a la misma en cualquier tipo y
modalidad de violencia, y
XV. Las demás que prevenga la Ley.
Artículo 21 Bis. Las penas y medidas de seguridad aplicables a las personas jurídicas son:
I.

Disolución de la persona jurídica. La disolución consistirá en la conclusión definitiva de
toda actividad social en la persona jurídica, que no podrá volverse a constituir por las
mismas personas en forma real o encubierta, perdiendo así definitivamente su
personalidad jurídica, así como su capacidad de actuar de cualquier modo jurídica o
comercialmente. La conclusión de toda actividad social se hará sin perjuicio de la
realización de los actos necesarios para la disolución y liquidación total. En el caso de la
disolución el Juez designará en el mismo acto un liquidador que procederá a cumplir
todas las obligaciones contraídas hasta entonces por la persona jurídica, inclusive, las
responsabilidades derivadas del delito cometido, observando las disposiciones de Ley
sobre prelación de créditos, conforme a la naturaleza de éstos y de la entidad objeto
de la liquidación.

II.

Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.

III.

Prohibición de realizar en el futuro las operaciones, negocios o actividades en cuyo
ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá
ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.

IV.

Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los
acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco
años;

V.

Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco
años.

VI.

Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el
sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social,
por un plazo que no podrá exceder de quince años.

VII. Multa para personas jurídicas;
VIII. Reparación de los daños y perjuicios, y
IX.

Publicación de la sentencia condenatoria.

La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus
instalaciones, secciones o unidades de negocio. El Juez o Tribunal, en la sentencia o,
posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y
determinará quién o quienes se harán cargo de la intervención y en qué plazos deberán
realizar informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar
o suspender en todo momento previo informe del o los interventores y del Ministerio
Público. El o los interventores tendrán derecho a acceder a todas las instalaciones y locales
de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el
ejercicio de sus funciones. El interventor o interventores tendrán todas las facultades y
obligaciones correspondientes al órgano de administración de la persona jurídica y ejercerán
privativamente la administración de la misma, por todo el tiempo fijado en la sentencia y,
además podrán solicitar la declaración de quiebra o concurso de la persona jurídica en los

casos que proceda conforme a la Ley, siempre que esto sea indispensable para salvaguardar
los derechos de los trabajadores o de los acreedores.
Las penas previstas para la persona jurídica podrán incrementarse hasta la mitad cuando
ésta sea utilizada como instrumento con el fin de cometer delitos.
Se entenderá que la persona jurídica se encuentra en esta circunstancia, cuando su actividad
lícita sea menos relevante que la actividad delictiva.
La sanción impuesta a la persona jurídica de acuerdo con este Código, no extingue la
responsabilidad civil en que pueda incurrir.
A las personas jurídicas con o sin personalidad jurídica propia, que hayan cometido o
participado en la comisión de un hecho típico y antijurídico, se les podrá imponer como
medida de seguridad una o varias de las contempladas en las fracciones II a VII de este
artículo.
Artículo 26. La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará
por días multa, los cuales no podrán exceder de tres mil para el caso de las personas físicas.
Para los efectos de este Código el día multa será el equivalente al valor diario de la Unidad
de Medida y Actualización vigente en la época en que se consumó el delito.
Por lo que toca al delito continuado, se atenderá al valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización vigente en el momento de consumarse la última conducta.
Para el delito permanente, se considerará el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización vigente en el momento en que cesó la consumación.
Artículo 26 Bis. En los casos que se imponga una multa a la persona jurídica, ésta no podrá
ser menor a treinta días multa ni exceder de diez mil días multa, salvo los casos señalados en
este Código.

Para fijar la multa, además de lo previsto en el último, penúltimo y antepenúltimo párrafos
del artículo anterior, el Juez o el Tribunal podrá tomar en cuenta las siguientes
circunstancias:
I.

Cuando la punibilidad del delito señale la imposición de multa, los montos de ésta se
cuadruplicarán tanto en su mínimo como en su máximo;

II.

Cuando la punibilidad del delito señale la imposición de prisión, un año de prisión
equivaldrá a 900 días multa, y un mes de prisión a 90 días multa;

III.

Cuando la punibilidad del delito señale la imposición tanto de la prisión como de la
multa, deberá atenderse a las fracciones I y II de este artículo, o

IV.

Se impondrá del triple a séxtuple del beneficio obtenido o facilitado por la comisión del
delito o del valor del objeto del delito.

Para efectos de la responsabilidad penal de la persona jurídica no será aplicable el artículo
27 de este Código.
Los Juzgadores determinarán motivadamente la extensión de la pena dentro de los límites
establecidos o conforme a la regla aplicable en cada caso según corresponda.
CAPÍTULO XIV
DEROGADO
Artículo 51. DEROGADO.
CAPÍTULO II
APLICACIÓN DE LAS PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD A LAS PERSONAS JURÍDICAS.
Artículo 53 Bis. En la aplicación de las penas y medidas de seguridad impuestas a las
personas jurídicas se estará a lo dispuesto en las reglas del presente capítulo.

Cuando concurran circunstancias atenuantes, se aplicarán hasta las dos terceras partes del
límite superior de la pena correspondiente.
Cuando concurran circunstancias agravantes, se aumentará la pena hasta en una mitad del
límite superior de la pena correspondiente.
En todo caso al imponer la pena o medida de seguridad a la persona jurídica se tendrá en
cuenta para la individualización de las sanciones, además de lo señalado por el artículo 52 de
este Código, lo siguiente:
I.

Su necesidad para prevenir la continuidad de la actividad delictiva o de sus efectos.

II.

Sus consecuencias económicas y sociales, así como especialmente los efectos para los
trabajadores.

III.

El puesto que en la estructura de la persona jurídica ocupa la persona o personas
físicas involucradas en la comisión del delito y de la persona o personas físicas u
órgano que incumplió el deber de control.

IV.

La magnitud de la inobservancia del debido control en su organización y la exigibilidad
de conducirse conforme a la norma;

V.

El monto de dinero involucrado en la comisión del hecho delictivo, en su caso;

VI.

La naturaleza jurídica y el volumen de negocios anual de la persona jurídica;

VII. El grado de sujeción y cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y
VIII. El interés público de las consecuencias sociales y económicas o, en su caso, los daños
que pudiera causar a la sociedad, la imposición de la pena.
Cuando las penas o medidas de seguridad contenidas en las fracciones II, III, IV, V y VI del
artículo 21 Bis, se impongan con una duración limitada, ésta no podrá exceder la duración
máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido
por persona física.

Para la imposición de las penas contenidas en las fracciones II, III, IV, V y VI del artículo 21
Bis, por un plazo superior a dos años será necesario que la persona jurídica se utilice como
instrumento para la comisión de conductas tipificadas por este Código. Se entenderá que se
está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea
menos relevante que su actividad ilegal.
Cuando la responsabilidad de la persona jurídica, en los casos previstos en la fracción II del
artículo 18 bis, derive de un incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y
control que no tenga carácter grave, estas penas tendrán en todo caso una duración máxima
de tres años.
Para la imposición con carácter permanente de las sanciones previstas en las fracciones I y III
del artículo 21 Bis, y para la imposición por un plazo superior a cinco años de las previstas en
las fracciones III y VI del artículo 21 Bis, será necesario que se dé alguna de las circunstancias
siguientes:
a)

Que la imposición de dicha sanción sea necesaria para garantizar la seguridad pública,
evitar que se ponga en riesgo la economía estatal o la salud pública o que con ella se
haga cesar la comisión de delitos.

b)

Que la persona jurídica se utilice como instrumento para la comisión de conductas
tipificadas por este Código Se entenderá que se está ante este último supuesto
siempre que la actividad legal de la persona jurídica sea menos relevante que su
actividad ilegal.

Artículo 53 Ter. En caso de delitos cometidos en el seno, con la colaboración, a través o por
medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de entidades o
agrupaciones de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas
en las fracciones I y II del artículo 18 Bis, se les podrá aplicar las penas o medidas de
seguridad previstas en el artículo 21 Bis de este Código.
CAPÍTULO III
PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS CULPOSOS
Artículo 54 a 55. …

CAPÍTULO IV
PUNIBILIDAD EN CASO DE ERROR VENCIBLE
Artículo 56. …
CAPÍTULO V
PUNIBILIDAD EN CASO DE EXCESO
Artículo 57. …
CAPÍTULO VI
PUNIBILIDAD DE LA TENTATIVA Y DEL DELITO IMPOSIBLE
Artículo 58. …
CAPÍTULO VII
PUNIBILIDAD EN CASO DEL CONCURSO DE DELITOS, DELITO CONTINUADO Y PARTÍCIPES
DEL DELITO
Artículo 59 a 61. …
CAPÍTULO VIII
CONMUTACIÓN DE PENAS
Artículo 62 a 65. …
CAPÍTULO IX
SUSPENCIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA
Artículo 66 a 67. …

ARTÍCULO 142. Se impondrá de seis meses a seis años de prisión y de diez a cincuenta días
de multa, al que se apodere de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de
la persona que pueda disponer de ella conforme a la Ley.
No se impondrá sanción alguna, cuando el valor de lo robado no exceda de treinta veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente y el culpable restituya la cosa
espontáneamente y pague todos los daños y perjuicios antes de que la Autoridad tome
conocimiento del delito, si no se ha ejecutado el robo por medio de violencia.
ARTICULO 149-Bis.- Si se comete el delito de abigeato sobre un ganado que por sus
particularidades cuente al momento de cometerse el delito, con un valor comercial superior
a las cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente, la
pena se aumentará hasta una mitad más de la que corresponda en razón del tipo de ganado
y de la cantidad de cabezas hurtadas.
ARTÍCULO 152. Comete el delito de fraude el que engañando a alguien o aprovechándose
del error en que éste se encuentra, obtenga alguna cosa ajena o alcance un lucro indebido
para sí o para otro.
Se aplicará de seis meses a tres años de prisión y de veinticinco a doscientos días multa al
que cometa el delito de fraude cuyo monto no exceda de mil veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización vigente. Si excede de dicha cantidad, la sanción será de
tres a doce años de prisión y de cincuenta hasta cuatrocientos días multa.
ARTÍCULO 172-Bis. A quién abandone y/o desampare a su suerte en un lugar público o
privado, con la finalidad de deshacerse de sus obligaciones de patria potestad, tutela y/o
custodia para con el niño, niña o adolescente, se le aplicará la pena de cinco a diez años de
prisión y multa de 400 a 500 días multa, y la de pérdida de la patria potestad, tutela y/o
custodia del menor de edad abandonado.
Si se tratare de un funcionario público a cuya guarda, custodia y/o tutela se hubiera dejado
al menor de edad, se le duplicará la pena, sin exceptuar las sanciones establecidas en la Ley
de Responsabilidades aplicable.

Artículo 206. Para los efectos del presente Código, se considera servidor público a los
representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, y en
general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier
naturaleza en el Poder Legislativo del Estado, el Poder Judicial o en la Administración Pública
Estatal o Municipal, entidades paraestatales y paramunicipales, organizaciones y sociedades
asimiladas, a éstas y órganos públicos autónomos a los que la Constitución del Estado les
otorgue dicha calidad o a quienes manejen recursos económicos estatales o municipales.
Los servidores públicos que cometan alguno de los delitos previstos en la Sección Cuarta del
Presente Código, además de las penas de prisión y de multa que en cada caso se señalen, se
le impondrán las penas de destitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o
comisión públicos, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u
obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación,
aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado por un plazo de uno a veinte años,
atendiendo a los siguientes criterios:
I. Será por un plazo de uno hasta diez años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el
monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de
doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y
II. Será por un plazo de diez a veinte años si dicho monto excede el límite señalado en la
fracción anterior.
Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de
inhabilitación de uno a diez años, para desempeñar un cargo público, así como para
participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas,
considerando, en su caso, lo siguiente:
a)

Los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones;

b)

Las circunstancias socioeconómicas del responsable;

c)

Las condiciones exteriores y los medios de ejecución, y

d)

El monto del beneficio que haya obtenido el responsable.

Cuando los delitos a los que se refieren este Título, el Título Primero y los subsecuentes
Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Primero, de la Sección
Cuarta, del Libro Segundo de este Código, sean cometidos por servidores públicos electos
popularmente o cuyo nombramiento este sujeto a la elección o ratificación del Congreso del
Estado, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio.
CAPÍTULO II
Uso Ilícito de atribuciones y facultades del servicio público.
Artículo 207. Comete el Delito de Uso Ilícito de atribuciones y facultades:
I. El servidor Público que ilícitamente:
a) Otorgue concesión de prestación de servicio público o de explotación,
aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado;
b) Otorgue permisos, licencias, adjudicaciones, o autorización de contenido económico;
c) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos,
productos, aprovechamiento o aportación y cuotas de seguridad social, en general sobre
los ingresos fiscales, y sobre precios y tarifas de los bienes y servicios producidos o
prestados en la Administración Pública Estatal o Municipal;
d) Otorgue, realice o contrate obras públicas, adquisiciones, arrendamientos,
enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones de fondos y valores con recursos
económicos públicos;
e) En el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas 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 se prestará el
servicio para el que se les nombró o no se cumplirá el contrato otorgado;

f) 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 siempre que lo haga con conocimiento de tal situación, u
g) Otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor público o cualquier
persona que realmente no desempeñe un empleo, cargo o comisión de que se haga
referencia en dicha identificación.
II. El servidor público que, a sabiendas de la ilicitud del acto, y en perjuicio del patrimonio o
del servicio público o de otra persona:
a) Niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones a que hacen referencia la
fracción I del presente artículo, existiendo todos los requisitos establecidos en la
normatividad aplicable para su otorgamiento, o
b) Siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los
términos de una concesión, permiso, asignación o contrato, se haya abstenido de cumplir
con dicha obligación.
III. Toda persona que solicite o promueva la realización, el otorgamiento o la contratación
indebidos de las operaciones a que hacen referencia la fracción anterior o sea parte en las
mismas, y
IV. El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta
de aquella a que estuvieren destinados o haga un pago ilegal.
Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a
doce años de prisión y de cien a doscientos días multa.
Artículo 207 Bis. Al particular que, en su carácter de contratista, permisionario, asignatario,
titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación,
aprovechamiento o uso de bienes del dominio del Estado o sus municipios, con la finalidad
de obtener un beneficio para sí o para un tercero:

I. Genere y utilice información falsa o alterada, respecto de los rendimientos o beneficios
que obtenga, y
II. Cuando estando legalmente obligado a entregar a una autoridad información sobre los
rendimientos o beneficios que obtenga, la oculte.
Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a
nueve años de prisión y de cien a doscientos días multa.
CAPÍTULO III
Ejercicio Abusivo de Funciones.
Artículo 208. Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:
I. El servidor público que en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, otorgue por sí o
por interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, licencias, autorizaciones,
franquicias, exenciones o efectúe compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que
produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge, descendiente o
ascendiente, parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier
tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa
directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas
formen parte, o
II. El servidor público que valiéndose de la información que posea por razón de su empleo,
cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones, y que no sea del conocimiento
público, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, enajenaciones o
adquisiciones, o cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido
al servidor público o a alguna de las personas mencionadas en la primera fracción.
Al que cometa el delito de ejercicio abusivo de funciones se le impondrán las siguientes
sanciones:
Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo no
exceda del equivalente a quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y
Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de seis meses a dos años
de prisión y de cien a doscientos días multa.

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo
exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el
momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión y de cien
a ciento cincuenta días multa
Artículo 209. Comete el delito de tráfico de influencias:
I.

El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la
tramitación o resolución ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabilidades
inherentes a su empleo, cargo o comisión;

II.

Cualquier persona que promueve la conducta ilícita del servidor público o se preste a
la promoción o gestión a que hace referencia la fracción anterior.

III.

El servidor público que, por sí, o por interpósita persona indebidamente, solicite o
promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto materia del empleo,
cargo o comisión de otro servidor público, que produzca beneficios económicos para sí
o para cualquiera de las personas a que hace referencia la primera fracción del artículo
208 de este Código.

IV.

Al particular que, sin estar autorizado legalmente para intervenir en un negocio
público, afirme tener influencia ante los servidores públicos facultados para tomar
decisiones dentro de dichos negocios, e intervenga ante ellos para promover la
resolución ilícita de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para sí o para otro.

Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis años de
prisión y de cien a doscientos días multa.
Artículo 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.
CAPÍTULO I
Ejercicio ilícito de servicio público.
Artículo 238. 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.
II. 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.
III. 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 o municipal, centralizada, organismos descentralizados,
empresa de participación estatal o municipal mayoritaria, asociaciones y sociedades
asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, de órganos públicos 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.
IV. 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.
V. Por sí o por interpósita persona, cuando legalmente le sean requeridos, rinda informes en
los que manifieste hechos o circunstancias falsas o niegue la verdad en todo o en parte
sobre los mismos, y

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 propicié daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u
objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado.
Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y II de este artículo, se
le impondrán de uno a tres años de prisión y de cien a doscientos días multa.
Al infractor de las fracciones III, IV, V y VI se le impondrán de dos a siete años de prisión y de
ciento cincuenta a trescientos días multa.
Artículo 239. Cuando en el ejercicio ilícito de servicio público se cause un daño a la
administración pública o a los particulares, independientemente de las sanciones que
correspondan por delitos que se integren, se podrá aumentar la pena señalada en el artículo
anterior, hasta dos años más.
ARTÍCULO 252. Se impondrá de dos a diez años de prisión y de cincuenta a quinientos días
multa, a los servidores públicos que en uso de las facultades, medios, atribuciones o
recursos que les fueron conferidos:
I.

Obtenga bajo cualquier pretexto, para sí o para cualquier otra persona, parte del
sueldo de uno o más de sus subalternos, dádivas y otros servicios.

II.

Obligue a terceros a realizar negocios jurídicos que reporten beneficio económico para
sí o para cualquier otra persona.

III.

Obligue a uno de sus subalternos a que le entreguen fondos, valores o cualquier otra
cosa que se haya confiado a éstos y se los apropie o disponga de ellos indebidamente
por interés privado, o sea en su favor o de cualquier otra persona.

IV.

Realice en provecho propio o de cualquier otra persona, actos de desposesión de
bienes a un particular.

V.

Satisfaga indebidamente algún interés propio o de cualquier persona.

Artículo 255. Cometen el delito de cohecho:
I.

El servidor público que, por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente
para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o
dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o
comisión;

II.

El que dé, prometa o entregue cualquier beneficio a alguna de las personas que se
mencionan en el artículo 206 de este Código, para que haga u omita un acto
relacionado con sus funciones, a su empleo, cargo o comisión, y

III.

El legislador estatal o regidor municipal que, en el ejercicio de sus funciones o
atribuciones, y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egresos
respectivo, gestione o solicite:
a) La asignación de recursos a favor de un ente público, exigiendo u obteniendo, para sí
o para un tercero, una comisión, dádiva o contraprestación, en dinero o en especie,
distinta a la que le corresponde por el ejercicio de su encargo;

b) El otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas
personas físicas o morales.
Se aplicará tres cuartos de la pena que corresponda para este delito a cualquier persona que
gestione, solicite a nombre o en representación del legislador estatal o regidor municipal las
asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los incisos a) y b) de
este artículo.
Al que comete el delito de cohecho se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, de los bienes o la promesa no exceda del
equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el
momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de seis meses a dos años
de prisión y de cien a doscientos días multa.
Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, los bienes, promesa o prestación exceda de
quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de
cometerse el delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión y de cien a ciento
cincuenta días multa.
En ningún caso se devolverá a los responsables del delito de cohecho, el dinero o dádivas
entregadas, las mismas se aplicarán en beneficio del Estado, en los términos que dispongan
las leyes.
Artículo 256. Comete el delito de peculado:
I.

Todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral,
distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al
Estado o a un particular, si por razón de su cargo los hubiere recibido en
administración, en depósito, en posesión o por otra causa;

II.

El servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los
actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el
objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior
jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona;

III.

Cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que
se refiere la fracción anterior, a cambio de fondos públicos o del disfrute de los
beneficios derivados de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de
atribuciones y facultades, y

IV.

Cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público estatal o municipal y
estando obligada legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos
públicos estatales o municipales, los distraiga de su objeto para usos propios o ajenos
o les dé una aplicación distinta a la que se les destinó.

Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones:
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del
equivalente de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el
momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de seis meses a dos años
de prisión y de cien a doscientos días multa.
Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de
quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización en el momento de
cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión y de cien a ciento
cincuenta días multa.
Cuando los recursos materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de
seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos
anteriores.
Artículo 257. Comete el delito de concusión el servidor público que con el carácter de tal y a
título de impuesto o contribución, recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí
o por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera otra cosa que sepa no ser debida,
o en mayor cantidad que la señalada por la Ley.
Al que cometa el delito de concusión se le impondrán las siguientes sanciones:

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de
quinientos días de Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el
delito, o no sea valuable, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y de cien a
doscientos días multa.
Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientos días de
Unidades de Medida y Actualización en el momento de cometerse el delito, se impondrán de
dos años a doce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días multa.
Artículo 259. Comete el delito de intimidación:
I. El servidor público que, por sí, o por interpósita persona, utilizando la violencia física o
moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que ésta o un tercero denuncie,
formule querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta
sancionada por la Legislación Penal o por la Ley de Responsabilidades aplicable, y
II. El servidor público que con motivo de la querella, denuncia o información a que hace
referencia la fracción anterior realice una conducta ilícita u omita una lícita debida que
lesione los intereses de las personas que las presenten o aporten, o de algún tercero con
quien dichas personas guarden algún vínculo familiar, de negocios o afectivo.
Al que cometa el delito de intimidación se le impondrán de dos años a nueve años de prisión
y de cien a doscientos días multa.
CAPÍTULO V
Enriquecimiento Ilícito
Artículo 259 BIS. Se sancionará a quien, con motivo de su empleo, cargo o comisión en el
servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito.

Existe enriquecimiento ilícito si durante el tiempo que el Servidor Público se encuentra en el
desempeño de su cargo, o al separarse de él por haber terminado el período de sus
funciones o por cualquier otro motivo estuviera en posesión de bienes, sea por sí o por
interpósita persona, que sobrepase notoriamente las posibilidades económicas de
acrecentar el patrimonio declarado o conocido a la fecha de su ingreso al servicio, por razón
del importe de sus ingresos y de sus gastos ordinarios.
Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones:
I.

Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre
acreditar.

II.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente
de cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán
de seis meses a dos años de prisión y de cien a doscientos días multa.

III.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de
cinco mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización se impondrán de
dos años a catorce años de prisión y multa de cien a ciento cincuenta días multa.

TRANSITORIO
ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado de Quintana Roo.
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