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GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO
DECRETO NÚMERO 457
C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADORA DEL ESTADO
DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38, 55 FRACCIONES
II Y XXV 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 HONORABLE 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 30 FRACCIÓN V DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y 18 DE LA LEY DE GOBIERNO DEL PODER
LEGISLATIVO, AMBAS DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE:

D E C R E T O:
ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo del artículo 29; se reforman
los párrafos primero, tercero y cuarto del artículo 82; se reforman los artículos 84 y
113; se derogan los artículos 114, 118, 123 y 124; se reforma el artículo 157; se
reforman los artículos 172 y 178; se reforma el primer párrafo del artículo 182; se
reforman los artículos 183 y 184; se adiciona un cuarto párrafo al artículo 186; se
reforman el primer párrafo de los artículos 190 y 207; se reforma el artículo 218; se
reforma los párrafos primero, segundo y cuarto del artículo 223; se reforma el
tercer párrafo del artículo 224; se reforma el primer párrafo y se adiciona un quinto
párrafo al artículo 226; se reforma el artículo 236; se adiciona el artículo 243 Bis;
se reforma el primer párrafo del artículo 250; se reforma el artículo 293; se reforma
el tercer párrafo del artículo 308; se reforma el artículo 309; se reforman los
párrafos segundo y tercero y se adiciona un párrafo sexto al artículo 318; se
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reforma el segundo párrafo del artículo 325; se reforma el artículo 326; se reforma
la fracción I del artículo 333; se reforma el primer párrafo del artículo 335; se
reforma el primer párrafo de los artículos 341 y 345; se reforma el artículo 358; se
reforma el primer párrafo del artículo 365; se reforma el artículo 376; se reforma el
segundo párrafo del artículo 388 y se reforma el artículo 402, todos del Código
Penal del Estado de Yucatán, para quedar como siguen:

Artículo 29.- La prisión consiste en la privación de la libertad personal, y su
duración no será menor a tres meses ni mayor a cuarenta años, salvo los casos
de excepción previstos en las disposiciones legales aplicables para la pena
mínima. Su ejecución se llevará a cabo en los establecimientos o lugares donde
disponga la autoridad judicial conforme a la legislación correspondiente o en los
convenios celebrados con la Federación u otras Entidades Federativas.
…
…
Artículo 82.- Cuando por delito culposo se causen únicamente daños materiales,
éste se perseguirá por querella de la parte ofendida y se sancionará de acuerdo
con los artículos anteriores. En este caso, si la sentencia fuere condenatoria, el
juez o tribunal que conociere del proceso deberá sustituir la sanción privativa de
libertad, cualquiera que ésta fuere, por la de multa o bien podrá prescindir de la
imposición de la privativa de libertad, siempre y cuando el sentenciado hubiere
reparado el daño.
…
Cuando por culpa y por motivo del tránsito de vehículos se causen lesiones,
cualquiera que sea su naturaleza, salvo el caso de imposibilidad física o mental
del ofendido, se procederá por querella de la parte ofendida.
El juzgador podrá determinar que no se aplique pena alguna a quien, por
imprudencia en el manejo de vehículos ocasione lesiones u homicidio a su
cónyuge, concubina, hijos, padres o hermanos. Si hubiere únicamente daño en

PÁGINA 6
DE 2011.

DIARIO OFICIAL

MÉRIDA, YUC., LUNES 14 DE NOVIEMBRE

bienes de cualquiera de éstos, sólo se perseguirá por querella de la parte
ofendida.

Artículo 84.- La punibilidad aplicable a la tentativa será de entre una tercera parte
de las mínimas y dos terceras partes de las máximas, previstas para el delito que
el sujeto activo quiso realizar, pero las mínimas nunca serán menores a tres
meses de prisión ni a diez días multa.
Artículo 113.- Sólo en el caso de que se declare la inocencia del sentenciado en
resolución dictada en recurso de revisión extraordinaria, se extinguirán las penas
impuestas que estuviere compurgando. Si las ha cumplido, viva o no, da derecho
a él o a sus herederos, en sus respectivos casos, a obtener la declaratoria de su
inocencia.
Artículo 114.- Se deroga

Artículo 118.- Se deroga
Artículo 123.- Se deroga.
Artículo 124.- Se deroga.
Artículo 157.- El cónyuge, concubinario o concubina, ascendiente, descendiente,
adoptante, adoptado, o hermanos del prófugo y sus parientes por afinidad hasta el
segundo grado, están exentos de toda sanción; en el caso de que hubieren
propiciado la evasión por alguno de los medios señalados en el artículo 154 de
este Código, serán sancionados con prisión de tres meses a dos años, sin
perjuicio de aplicar las reglas del concurso si cometieren un delito distinto.
Artículo 172.- A quien en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas o
substancias similares, conduzca algún vehículo de motor, se le impondrá de seis
meses a cinco años de prisión y de cincuenta a cien días multa, además de la
sanción correspondiente al delito que se hubiere cometido.
…
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…
…
Artículo 178.- Se impondrá de tres meses a dos años de prisión y de diez a
cuarenta días-multa, a quien sin causa legítima desobedeciere un mandato de la
autoridad o se negare a comparecer ante la misma a rendir declaración cuando
legalmente se le exija, habiéndose impuesto previamente alguno de los medios de
apremio que la autoridad estime conducente.
Artículo 182.- Al que con actos contrarios a la Ley trate de impedir la ejecución
de una obra o un trabajo públicos, ordenados o autorizados legalmente por la
autoridad competente, se le impondrá de tres meses a un año de prisión o de
veinte a cien días-multa y de veinte a cien días de trabajo en favor de la
comunidad.
…
Artículo 183.- A quien viole los sellos puestos por orden de la autoridad pública se
le impondrá prisión de tres meses a tres años o de veinte a cuarenta días-multa y
de veinte a cuarenta días de trabajo en favor de la comunidad.
Artículo 184.- Si quien violare los sellos fuere el encargado de la custodia de los
mismos o el funcionario que mandó ponerlos, se le impondrá de tres meses a
cuatro años de prisión y de cuatro a veinte días multa.
Artículo 186.- ...
I.- a la IV.- …
…
…
Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, cuando el delito
principal se persiga por la misma vía.
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Artículo 190.- Se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a
ochenta días-multa y de veinte a ochenta días de trabajo en favor de la
comunidad:
I.- a la III.- …
Artículo 207.- Se aplicarán de seis meses a cinco años de prisión y de veinte a
ciento veinte días-multa y de veinte a ciento veinte días de trabajo en favor de la
comunidad, a quien:
I.- a la III.- …
…
…
Artículo 218.- Se impondrá prisión de tres meses a un año o de tres a treinta díasmulta, a quien sin justa causa con perjuicio de alguien y sin el consentimiento de la
persona que pueda resultar perjudicada, entregue, revele, publique o divulgue
algún secreto, comunicación confidencial, documento o grabación reservados que
conoce, ha recibido o le han sido confiados en razón de su empleo, cargo público,
profesión o puesto, derivado de su relación con el agraviado o sus familiares o por
cualquier otro motivo. Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida.
Artículo 223.- Al familiar de un menor de dieciocho años de edad que lo sustraiga,
sin causa justificada o sin orden de la autoridad competente, de la custodia o
guarda de quien legítimamente la tenga o bien lo retenga sin voluntad de éste, se
le impondrá de tres meses a seis años de prisión y de diez a sesenta días-multa.
Cuando la sustracción o retención de un menor de dieciocho años, se realice
por una persona distinta de las indicadas, se impondrán de uno a ocho años de
prisión y de veinte a ciento sesenta días-multa. Si se pone en libertad al menor,
espontáneamente, antes de tres días y sin causarle ningún perjuicio, se aplicará
como sanción, de tres meses a un año de prisión.
…
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Este delito será perseguido por querella de la parte ofendida, cuando sea
cometido por familiares en línea recta ascendente o descendente, en segundo
grado colateral y por afinidad en el mismo grado de parentesco.
Artículo 224.- …
…
Si la entrega del menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio
económico, la sanción aplicable al que lo entregue será de tres meses a tres años
de prisión.
…
…
…
…
Artículo 226.- Se impondrá sanción de tres meses a dos años de prisión y de
veinte a ochenta días-multa, a quien contraiga matrimonio sabiendo la existencia
de un impedimento dispensable, previsto por el Código Civil del Estado.
...
…
…
Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida.
Artículo 236.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión y de diez
a cuarenta días-multa, a quien, sin motivo justificado, sin orden de autoridad
competente y fuera de los casos en que la ley lo permita, sin permiso de la
persona autorizada para darlo, se introduzca a un departamento, vivienda,
habitación, aposento, dependencias de una casa habitación o permanezca en
ellos, estén o no presentes sus habitantes en el momento de la comisión del delito.
Las mismas sanciones se aplicarán a quienes en iguales condiciones a las
que se precisan en el párrafo que antecede, se introduzcan a establecimientos
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públicos mientras éstos se mantengan cerrados. Este delito se perseguirá por
querella de la parte ofendida.
Artículo 243 Bis.- Este Capítulo, es aplicable en todo lo que no contravenga a lo
dispuesto por la Ley General para prevenir y sancionar los Delitos en Materia de
Secuestros, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 250.- Se impondrá prisión de tres meses a dos años o de veinte a
sesenta días- multa y de veinte a sesenta días de trabajo en favor de la
comunidad, al servidor público que:
I.- a la V.- …
Artículo 293.- Se aplicarán de tres meses a un año de prisión o de diez a veinte
días-multa y de diez a veinte días de trabajo en favor de la comunidad, a quien,
públicamente y fuera de riña, infiera a otro, sin lesionarlo, un golpe simple con
ánimo de ofender. Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida.
Artículo 308.- …
…
Sólo se procederá contra el hostigador por querella de la parte ofendida.
…
Artículo 309.- A quien sin consentimiento de una persona y sin el propósito de
llegar a la cópula, ejecute en ella un acto lascivo o la obligue a ejecutarlo, se le
impondrá sanción de seis meses a cuatro años de prisión y de cuarenta a cien
días-multa. Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida.
Si hiciere uso de la violencia física o moral, el mínimo y el máximo de las
sanciones se aumentarán en una mitad.
…
…
Artículo 318.- …
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Se sancionará con prisión de tres meses a un año y de veinte a cuarenta
días-multa, cuando el monto del ilícito no exceda de cien días de salario.
Si excede de cien pero no de trescientos días de salario la prisión será de uno
a dos años y de veinticinco a sesenta días multa.
…
…
Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida.
Artículo 325.- …
I.- a la VI.- …
Para estimar la cuantía del fraude se atenderá únicamente al valor intrínseco
de la cosa, si éste no pudiere determinarse o si por la naturaleza de ésta no fuere
estimable en dinero, se aplicarán de tres meses a ocho años de prisión y de diez a
cien días-multa.
Artículo 326.- Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida.
Si el agente restituye el objeto del ilícito directamente al ofendido o tribunal de
los autos antes de dictarse sentencia definitiva de primera o segunda instancia, se
impondrá al imputado de tres meses a una tercera parte del máximo de la que
correspondería imponer o prescindir de la imposición de las mismas. En ambos
casos, el juez o tribunal hará saber al inculpado en el momento procedimental
oportuno, este beneficio.
Artículo 333.- …
I.- Cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el salario, se impondrá
de seis meses a dos años de prisión y de veinte a cincuenta días-multa.
II.- a la IV.- …
Artículo 335.- El robo tendrá carácter de calificado y además de las sanciones
que correspondan conforme a los dos artículos anteriores, se impondrán al agente
activo de tres meses a cuatro años de prisión, cuando:
I.- a la XIII.- …
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Artículo 341.- El robo de aves de corral se sancionará con prisión de tres meses a
un año y de veinte a cincuenta días multa.
…
Artículo 345.- A quien se le imputare el hecho de haber tomado una cosa ajena
sin consentimiento del dueño o legítimo poseedor y acredite haberla tomado con
carácter temporal y no para apropiársela o venderla, se le impondrán de tres
meses a dos años de prisión y de veinte a cien días multa, siempre que justifique
no haberse negado a devolverla si se le requirió para ello.
…
Artículo 358.- A quien infiera una lesión que no ponga en peligro la vida del
ofendido y tarde en sanar hasta quince días, se le impondrá de tres a seis meses
de prisión o de diez a cincuenta días-multa y de diez a cincuenta días de trabajo
en favor de la comunidad. Si tardare en sanar más de quince días se le impondrá
de seis meses a dos años de prisión y de diez a sesenta días-multa.
Los delitos previstos en este artículo se perseguirán por querella de la parte
ofendida.
Artículo 365.- Si el ofendido fuere ascendiente, descendiente, cónyuge,
concubinario o concubina, adoptante o adoptado del autor de las lesiones y éstas
fueran causadas dolosamente y se tenga conocimiento de ese parentesco o
relación, se aumentarán hasta dos años de prisión a la sanción correspondiente,
con arreglo a los artículos precedentes. Este delito de perseguirá por querella de
la parte ofendida.
…
Artículo 376.- Quien pudiendo impedir un suicidio no lo evite, será sancionado
con prisión de tres meses a un año o de diez a cincuenta días-multa y de diez a
cincuenta días de trabajo en favor de la comunidad.
Artículo 388.- …
I.- y II.- …
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Si de las agresiones mencionadas resultaren una o más lesiones, se
observarán las reglas de acumulación, menos en los casos en que dichas lesiones
causaren la muerte del ofendido o fueren de las que ponen en peligro la vida, en
los que se aplicarán las sanciones correspondientes al delito de lesiones o de
homicidio. Cuando el delito por ataques peligrosos no ponga en peligro la vida,
éste se perseguirá por querella de la parte ofendida
Artículo 402.- Se impondrá prisión de tres meses a dos años y de diez a cien
días-multa, a quien dolosamente destruya propaganda política, sea particular,
servidor público o funcionario electoral, partidista o electoral.
ESTA HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE
DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL EL
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
YUCATÁN SANCIONA EL DECRETO DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO POR EL
CUAL SE REFORMAN, DEROGAN Y
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES
DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN.

T R A N S I T O R I O:
ARTÍCULO ÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor, el día 15 de noviembre del
año de 2011, previa 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
DIEZ DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.PRESIDENTE:

DIPUTADO

CARLOS

SECRETARIO.-

DIPUTADO

PEDRO

SECRETARIA.-

DIPUTADA

LETICIA

GERMÁN
FRANCISCO

DOLORES

PAVÓN

FLORES.-

COUOH

SUASTE.-

MENDOZA

ALCOCER.-

RÚBRICAS.”
Y, POR TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y CIRCULE PARA SU
CONOCIMIENTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO.
EXPEDIDO EN LA SEDE DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE
MÉRIDA, CAPITAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL ONCE.
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( RÚBRICA )
C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO
GOBERNADORA DEL ESTADO DE YUCATÁN

( RÚBRICA )
C. VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ ÁLVAREZ
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
PODER LEGISLATIVO

