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MÉRIDA, YUC., VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2014.

Decreto 154/2014 que modifica el Código Penal del Estado de Yucatán
Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador del Estado de Yucatán, con
fundamento en los artículos 38 y 60 de la Constitución Política del Estado de
Yucatán; y 14, fracciones VII y IX, del Código de la Administración Pública de
Yucatán, a sus habitantes hago saber, que el H. Congreso del Estado de Yucatán
se ha servido dirigirme el siguiente decreto:
“EL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN,
CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 FRACCIÓN V DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 18 DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER
LEGISLATIVO, 117 Y 118 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE GOBIERNO DEL
PODER LEGISLATIVO, TODOS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL
SIGUIENTE;
D E C R E T O:
Que modifica el Código Penal Del Estado De Yucatán
Artículo Único.- Se adiciona el Capítulo V al Título Segundo del Libro Segundo
que contiene los artículos 165 Bis, 165 Ter y 165 Quater, y se reforma la fracción
III del artículo 186 todos del Código Penal del Estado de Yucatán, para quedar
como sigue:
CAPÍTULO V
Facilitación Delictiva
Artículo 165 Bis.- Se impondrá prisión de dos a seis años y de cien a mil díasmulta, a quien obtenga o proporcione a terceros información privilegiada de las
instituciones de seguridad pública, con el fin de evitar su detención o la comisión
de un hecho delictivo.
Artículo 165 Ter.- Para efectos de este capítulo se entenderá por instituciones de
seguridad pública, las dirigidas por las autoridades previstas en el artículo 4 de la
Ley de Seguridad Pública del Estado de Yucatán.
Asimismo se entenderá por información privilegiada aquélla relacionada con las
actividades provenientes de operativos, investigación y persecución de delitos y
sus autores.
Artículo 165 Quáter.- Se aumentará hasta en una mitad la pena establecida en el
artículo 165 Bis, en los casos siguientes:
I.- Cuando la conducta se lleve a cabo utilizando menores de edad, personas que
no tengan la capacidad de comprender la conducta o personas con discapacidad;
II.- Cuando la conducta se lleve a cabo por servidores públicos o por personas que
presten servicios de seguridad privada, y
III.- Cuando la conducta se lleve a cabo utilizando equipo o vehículos oficiales,
vehículos de servicio de transporte público o mercantil, o aquellos que por sus
características sean similares a estos en apariencia.
Artículo 186.- …
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I.- y II.- …
III.- Sin haber participado en el delito, reciba en cualquier forma u oculte el
producto del delito, a sabiendas de que provenía de éste, o sin conocimiento de
esta circunstancia no adopte las precauciones indispensables para cerciorarse de
su procedencia o para asegurarse de que la persona de quién la recibió tenía
derecho para disponer de ella.
Se presume que no se tomaron las precauciones indispensables, cuando el
adquiriente omita requerir y obtener el documento que acredite la legal propiedad
del bien al momento de adquirirlo. En caso de que el oferente no cuente con dicho
documento, el adquirente deberá solicitar a éste y mantener en resguardo copia
de alguna identificación oficial vigente y de un comprobante domiciliario de no más
de tres meses de antigüedad, y
IV.- …
…
…
…
T R A N S I T O R I O:
Artículo Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación
en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.
DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO EN LA CIUDAD
DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A LOS VEINTIÚN
DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.- PRESIDENTA
DIPUTADA FLOR ISABEL DÍAZ CASTILLO.- SECRETARIO DIPUTADO
GONZALO
JOSÉ
ESCALANTE
ALCOCER.SECRETARIO
DIPUTADO
EDGARDO GILBERTO MEDINA RODRÍGUEZ. RÚBRICA.”
Y, por tanto, mando se imprima, publique y circule para su conocimiento y debido
cumplimiento.
Se expide este decreto en la sede del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Mérida, a
25 de febrero de 2014.
( RÚBRICA )
Rolando Rodrigo Zapata Bello
Gobernador del Estado de Yucatán
( RÚBRICA )
Víctor Edmundo Caballero Durán
Secretario General de Gobierno
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