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FEDERAL, QUE PRESENTA EL SENADOR LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ 

l r FUENTES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
I LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁ nCA. 

El suscrito, Senador Luis Humberto Fernández Fuentes, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido de I'a Revolución Democrática en la LXIII Legislatura del 
Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 11 y 
72, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la 
fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 8, numeral 1, fracción 1; 163, 
fracción 1, 164, 169, Y 172 del Reglamento del Senado de la República, someto a 
la consideración de esta Honorable Asamblea, la INICIATIVA CON PROYECTO 
DE DECRETO QUE DEROGA EL TíTULO DÉCIMO Y AGREGA EL TíTULO 
VIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, de acuerdo a la 
siguiente ... 

Exposición de Motivos 

La corrupción se ha vuelto el problema que impide el desarrollo de la sociedad y el 
crecimiento de nuestro país, debilitando la estructura institucional en todos sus 
niveles, además de que ha puesto al descubierto la amplia red de complicidades 
que existen, al impedir su sanción de manera contundente. 

La fuerza del Sistema Nacional de Anticorrupción radica en gran parte, en la 
posibilidad de generar sanciones efectivas. 

Lo que estamos proponiendo es un catálogo de delitos más amplio y efectivo, con 
mayores posibilidades de sancionar a los corruptos. 

El tránsito hacia nuevos ordenamientos, se deriva de la reforma constitucional en 
materia de combate a la corrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 27 de mayo de 2015, reglamentaria del artículo 113 de la propia Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Hay que resaltar que esta reforma se reconoce por el consenso y acuerdo de los 
grupos parlamentarios, quienes trabajaron de manera coordinada con la sociedad 
civil, lo cual dio apertura a lograr una legislación constitucional de carácter integral, 
ya una legislación secundaria que cumpla con lo que pide la sociedad. 
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Lo que los mexicanos exigen es que los corruptos sean castigados de manera 
contundente, como lo merecen verdaderamente, por su traición no sólo al cargo 
público que con toda honestidad deberían haber ostentado, sino al país. 

Es necesario señalar que el contenido de esta iniciativa atiende de manera precisa 
las recomendaciones internacionales, en las que México ha participado, como son 
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Trasnacional y sus Protocolos: y, la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción. 

En lo particular, debemos referir que nuestro derecho positivo no contempla los 
delitos de corrupción, sino que sólo atiende, en el Título Décimo del Código Penal, 
los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, por lo que se vuelve necesario 
especificar, conforme a las convenciones mencionadas, a la legislación vigente, y 
a los usos y costumbres, las definiciones necesarias. 

Los actos de corrupción en el servicio público son sancionados con base en un 
marco legal interpretativo y vulnerable. Así, encontramos que la Encuesta 
Nacional de Calidad Gubernamental 2013 realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), señala de manera clara que de 7.4 millones de 
actos de corrupción que se registraron en México, únicamente se sancionaron a 
12 mil funcionarios, de los cuales solo 140 de ellos llegaron a prisión. 

Esta cifra nos da claridad de que la expectativa del ciudadano no se está 
cumpliendo, toda vez que los corruptos, gozan a su vez de impunidad. 

El objeto de esta iniciativa es inhibir que los servidores públicos o las personas, 
físicas o morales, cometan delitos de corrupción, y en caso de que lo hagan, 
tengan un tipo penal específico, mediante el cual puedan recibir una sanción 
adecuada a los delitos cometidos, con las consecuencias debidas. 

Atendiendo a las razones que se expone a partir de la Convención de las 
Naciones Unidas contra la Corrupción, celebrada en Mérida, Yucatán en 2003, en 
la que se infiere que el delito establece una relación directa entre el sector público 
y el privado, o de manera específica entre varios individuos coludidos para 
beneficio propio y en perjuicio de la sociedad, esto es, mediante redes de 
corrupción. 

Quien comete un delito de corrupción, está claro que comete un delito en contra 
de toda la sociedad; sin embargo, no sólo debe castigarse al funcionario público, 
sino a la persona física o moral que participe de tales delitos. 
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La propuesta considera que es servidor público toda persona que desempeñe un 
empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Federal centralizada o en la de la Ciudad de México, organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y 
sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en los órganos 
constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión; o en los poderes Judicial 
Federal y Judicial de la Ciudad de México, o que manejen recursos económicos 
federales. Las disposiciones contenidas en el presente Título, son aplicables a los 
Gobernadores de los Estados, a los Diputados a las Leglislaturas Locales y a los 
Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por la comisión de los delitos 
previstos en este Título, en materia federal. 

Asimismo, se consideran personas físicas o morales, todas aquellas que cumplan 
con los requisitos establecidos por los artículos 22 a 28 del Código Civil Federal. 

Para definir los términos de manera precisa, entiéndase corrupción como el acto 
mediante el cual un servidor público, en abuso de sus funciones, lleva a cabo 
acciones para obtener beneficios indebidos, de manera directa o indirecta, 
contrarios al bien común. 

De lo anterior, se desprende que un delito de corrupción, tomando como ejemplo 
el soborno, es todo aquel que intencionalmente se cometa, por acto u omisión por 
sí o por interpósita persona, bajo los siguientes supuestos: 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, 
directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio 
provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho 
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus 
funciones oficiales; y, 

b) La solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o 
indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio 
provecho o en el de otra persona o entidad , con el fin de que dicho 
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus 
funciones oficiales. 

Para efectos de clarificar los conceptos, es servidor público toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la 
Administración Pública Federal centralizada o en la de la Ciudad de México, 
organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos públicos, en los 
órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, o en los 
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poderes Judicial Federal y Judicial de la Ciudad de México, o que manejen 
recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el presente 
Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los Diputados a las 
Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales, por 
la comisión de los delitos previstos en este Título, en materia federal. 

Asimismo, se determina la posibilidad de que se impongan las mismas sanciones 
previstas para el delito de que se trate a cualquier persona, física o moral, que 
participe en la perpetración de alguno de los delitos, siendo que para cometer la 
mayoría de los delitos, se puede integrar la participación de algún particular, por lo 
que se consideran personas físicas o morales, todas aquellas que cumplan con los 
requisitos establecidos por los artículos 22 a 28 del Código Civil Federal. 

Es importante que se recupere el patrimonio del Estado, por lo que para efectos 
del producto del delito, entendidos como los bienes de cualquier índole derivados 
u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito, debemos 
considerar, que debe decretarse el embargo preventivo o incautación, a fin de que 
el servidor público sujeto a proceso, tenga una prohibición temporal de transferir, 
convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes 
por mandamiento expedido por la autoridad competente; en caso de que el 
procesado resulte culpable, será sujeto a la privación con carácter definitivo de 
bienes, o sea al decomiso. 

Cuando la sentencia ejecutoria hace procedente el decomiso de los bienes, este 
podrá ser producto de los delitos comprendidos en la presente legislación o de 
aquellos bienes cuyo valor corresponda al de dicho producto; así como de los 
bienes, equipo u otros instrumentos utilizados, o destinados a ser utilizados en la 
comisión de los delitos comprendidos en este Título. 

En los casos que el producto del delito se haya transformado o convertido parcial 
o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las medidas 
aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo. De igual manera, cuando 
el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, 
esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo 
preventivo o incautación, ser objeto de decomiso hasta el valor estimado del 
producto entremezclado. 

Para efectos de que puedan recuperarse los bienes producto del ilícito, también se 
incluyen los documentos bancarios, financieros o comerciales que resulten, ya que 
es en el mercado financiero donde se pretende realizar el lavado de los recursos. 
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Esta propuesta se presenta fundada en la necesidad de reforzar el Estado de 
Derecho y la Legalidad, de sancionar de manera contundente a los funcionarios 
públicos que cometan ose vean implicados en actos de corrupción, en perjuicio de 
toda la sociedad; pero sobre todo se propone porque acabar con estas prácticas 
es lo correcto. 

A fin de considerar la diversidad de propuestas que existen actualmente al · 
respecto, se han integrado elementos fundamentales de la iniciativa ciudadana 
denominada Ley 3 de 3, que si bien es propuesta para la Ley general de 
responsabilidades admin·strativas, podemos cruzar los delitos que en ambos 
procesos sancionatorios se establecen, sobre todo porque la participación de la 
sociedad es el elemento fundamental para impulsar verdaderamente la lucha 
contra la corrupción. 

En virtud de lo anteriormente expuesto y en ejercicio de la facultad que confieren 
los citados artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; y, del Reglamento del Senado de la República, se somete a la 
consideración de esta Honorable Cámara de Senadores la siguiente ... 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE SE DEROGA El TíTULO 
DÉCIMO Y SE AGREGA El TíTULO VIGÉSIMO SÉPTIMO DEL CÓDIGO 
PENAL FEDERAL 

Artículo Primero.- Se deroga eJ Título Décimo del Código Penal Federal. 

TITULO DECIMO 

Delitos Cometidos por Servidores Públicos 

Artículo 212.- Derogado 

Articulo 213.- Derogado 

Articulo 214.- Derogado 

Articulo 215.- Derogado 

Artículo 216.- Derogado 

Articulo 217.- Derogado 

Artículo 218.- Derogado 
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Artículo 219.- Derogado 


Artículo 220.- Derogado 


Artículo 221.- Derogado 


Artículo 222.- Derogado 


Artículo 223.- Derogado 


Artículo 224.- Derogado 


Artículo Segundo.- Se reforma el Título Décimo del Código Penal Federal, en 
sus artículos 212 a 224, para quedar como sigue. 

TITULO VIGESIMO SÉPTIMO 

De los Delitos de corrupción y contra el patrimonio del Estado 

Capítulo I 

Generalidades 

Artículo 430.- La corrupción es el acto mediante el cual un servidor público, en 
abuso de sus funciones, lleva a cabo acciones para obtener beneficios indebidos, 
de manera directa o indirecta, contrarios al bien común. 

Se considera deHto de corrupción, todo aquel que intencionalmente se cometan, 
por acto u omisión por sí o por interpósita persona, bajo los siguientes supuestos: 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcionario público, 
directa o indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio 
provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho 
funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus 
funciones oficiales; y, 

b) La· solicitud o aceptación por un funcionario público, directa o 
indirectamente, de un beneficio indebido que redunde en su propio 
provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho 
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funcionario actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus 
funciones oficiales. 

Para efectos de este Título y el subsecuente, se considera como servidor público 
toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 
naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la de la Ciudad 
de México, organismos descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas, fideicomisos 
públicos, en los órganos constitucionales autónomos, en el Congreso de la Unión, 
o en los poderes Judicial Federal y Judicial de la Ciudad de México, o que 
manejen recursos económicos federales. Las disposiciones contenidas en el 
presente Título, son aplicables a los Gobernadores de los Estados, a los 
Diputados a las Legislaturas Locales y a los Magistrados de los Tribunales de 
Justicia Locales, por la comisión de los delitos previstos en este Título, en materia 
federal. 

Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a 
cualquier persona, física o moral, que participe en la perpetración de alguno de los 
delitos previstos en este Título o el subsecuente. 

Asimismo, para efectos de este Título, se consideran personas físicas o morales, 
todas aquellas que cumplan con los requisitos establecidos por los artículos 22 a 
28 del Código Civil Federal. 

Artículo 431.- Para la individualización de las sanciones previstas en este Título, 
la autoridad judicial tomará en cuenta, en su caso si el servidor público es 
trabajador de base o funcionario o empleado de confianza, su antigüedad en el 
empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, 
la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta i.lícita y 
las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de 
lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una 
circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena. 

Sin perjuicio de las penas o sanciones que se impongan por los delitos de 
corrupción, se impondrá destitución e inhabilitación entre 5 años y hasta de forma 
permanente para desempeñar cargo o comisión públicos; en el caso de que se 
trate una persona física o moral, la inhabilitación será para participar en cualquier 
tipo de contrato, licitación o asignación de proveeduría gubernamental. 

Para los casos en los'que se derive la existencia de una estructura o acuerdo para 
delinquir, las sanciones se duplicarán y se considerará delincuencia organizada. 
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La aplicación de sanciones en materia administrativa, no excluye la 
responsabilidad penal, ni los procedimientos que se deriven, por la comisión de los 
delitos de corrupción, establecidos por este Código. 

Artículo 432.- El primer acuerdo es un beneficio que puede obtener un servidor 
público indiciado, cuando aporte información, testimonio y evidencia, sobre la 
participación de sus superiores, compañeros o subalternos, así como particulares, 
en los delitos establecidos por los artículos 436 a 462 de este Código, en los 
siguientes supuestos: 

a) Antes de iniciado un procedimiento administrativo o penal en su contra, 
se le podrá reducir la pena entre el cuarenta y setenta por ciento. 

b) Cuando ya se encuentre sujeto a proceso, se le podrá reducir la pena 
entre el veinte y cincuenta por ciento. 

Artículo 433.- Para efectos del producto del delito, entendidos como los bienes de 
cualquier índole derivados u obtenidos directa o i'ndirectamente de la comisión de 
un delito, se decretará el embargo preventivo o incautación, a ' fin de que el 
servidor público sujeto a proceso, tenga una prohibición temporal de transferir, 
convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes 
por mandato de la autoridad competente. 

Cuando la sentencia ejecutoria hace procedente el decomiso de los bienes, por la 
culpabilidad del imputado, este podrá ser del producto de los delitos comprendidos 
en el presente Código, o de aquellos bienes cuyo valor corresponda al de dicho 
producto; así como de los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o 
destinados a ser utilizados en la comisión de los delitos comprendidos en este 
Título. 

En los cas~s que el producto del delito se haya transformado o convertido parcial 
o totalmente en otros bienes, esos bienes podrán ser objeto de las medidas 
aplicables a dicho producto a tenor del presente artículo. De igual manera" cuando 
el producto del delito se haya mezclado con bienes adquiridos de fuentes lícitas, 
esos bienes podrán, sin menoscabo de cualquier otra facultad de embargo 
preventivo o incautación, será objeto de decomiso hasta el valor estimado del 
producto entremezclado. ' 

Para efectos de que puedan recuperarse los bienes producto del ilícito, también se 
incluyen los documentos bancarios, financieros o comerciales que resulten. 
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Artículo 434.- En el caso de que los delitos de corrupción se cometan teniendo 
como objetivo un beneficio electoral, la sanción se duplicará, con independencia 
de las sanciones previstas en la legislación de la materia. 

Capítulo 11 

De los delitos de corrupción 

Artículo 435.- Serán considerados delitos de corrupción: el ejercicio indebido del 
servicio público; soborno o cohecho de funcionarios públicos nacionales, 
extranjeros, de organizaciones internacionales públicas y en el sector privado; 
peculado; malversación; apropiación indebida u otras formas de desviación de 
bienes por un funcionario público; tráfico de influencias, abuso de autoridad y 
enriquecimiento ilícito; colusión; extorsión; simulación de actos; utilización ilegal de 
información confidencial; nepotismo; lavado de dinero y encubrimiento; 
desaparición forzada de personas; coalición de servidores públicos; uso indebido 
de atribuciones y facultades; concusión o exacción ilegal; intimidación; ejercicio 
abusivo de funciones; enriquecimiento ilícito; ostentación de cargo para solicitar 
excepciones, privilegios, quebrantar cualquier tipo de normatividad, evitar una 
sanción, tener una posición jurídica de ventaja o superioridad sobre los demás 
ciudadanos, o cualquiera que le haga obtener beneficios a causa de su cargo. 

CAPITULO '" 

Ejercicio indebido de servicio público 

Artículo 436.- Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el 
servidor público que: 

1.- Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado 
posesión legítima, o sin satisfacer todos los requisitos legales. 

11.- 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. 

111.- 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 federal 
centralizada, de la Ciudad de México, organismos descentralizados, 
empresa de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades 
asimiladas a éstas y fideicomisos públicos, de órganos constitucionales 
autónomos, del Congreso de la Unión o de los poderes Judicial Federal o 
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Judicial de la Ciudad de México, 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 falsos o 
niegue la verdad en todo o en parte sobre los mismos, y 

VI.- Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comlSlon, de 
custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, 
instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie 
daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o 
sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado. 

Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y 11 de este 
artículo, se le impondrán de uno a tres años de prisión, multa de trescientas a 
quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de un 
año a tres años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Al infractor de las fracciones 111 , IV, V Y VI se le impondrán de cinco a diez años de 
prisión, multa de quinientas Unidades de Medida y Actualización, destitución e 
inhabilitación de tres años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 

. Capítulo IV 

Del soborno o cohecho de servidores públicos nacionales y extranjeros. 

Artículo 437.- Comete el delito de soborno o cohecho, todo servidor público, que 
incita, exige, solicita, acepta, recibe o pretende recibir, un beneficio adicional a sus 
contraprestaciones legales, a cambio de hacer, o dejar de hacer, aquello que por 
sus funciones deba realizar. Dichos actos y omisiones pueden ser: 

1. Otorgar un derecho, licencia, servicio, resolución o pago a quien no 
le corresponde, así como a quien no cumple con los procedimientos 
legales para recibirlo. 

11. Evadir obligaciones de carácter fiscal. 
111. Evitar una responsabilidad administrativa o penal. 
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IV. Ofrecer u otorgar condiciones de privilegio indebido en cualquier tipo 
de licitación que emita cualquier ente público. 

V. Otorgar a un tercero información confidencial o privilegiada. 
VI. Influencia o consideración especial. 

VII. Ofrecer, en el futuro, algún privilegio indebido, consideración especial 
o circunstancia favorable. 

Se impondrán de cinco a ocho años de prisión, multa de trescientas a quinientas 
Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de tres años a 
siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Se impondrá la misma sanción al que con el propósito de obtener o retener para sí 
o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de 
transacciones comerciales internacionales, ofrezca, prometa o dé, por sí o por 
interpósita persona, dinero o cualquiera otra dádiva, ya sea en bienes o servicios: 

1. A un servidor pClblico extranjero, en sU beneficio o el de un tercero, 
para que dicho servidor público gestione o se abstenga de gestionar la 
tramitación o resolución de asuntos relacionados con las funciones 
inherentes a su empleo, cargo o comisión; 

11. A un servidor público extranjero, en su beneficio o el de un tercero, 
para que dicho servidor público gestione la tramitación o resolución de 
cualquier asunto que se encuentre fuera del ámbito de las funciones 
inherentes a su empleo, cargo o comisión, o 

111. A cualquier persona para que acuda ante un servidor público 
extranjero y le requiera o le proponga llevar a cabo la tramitación o 
resolución de cualquier asunto relacionado con las funciones inherentes al 
empleo, cargo o comisión de este último. 

Para los efectos de este artículo se entiende por servidor público extranjero, toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en el poder legislativo, 
ejecutivo o judicial o en un órgano público autónomo en cualquier orden o nivel de 
gobierno de un Estado extranjero, sea designado o electo; cualquier persona en 
ejercicio de una función para una autoridad, organismo o empresa pública o de 
participación estatal de un país extranjero; y cualquier funcionario o agente de un 
organismo u organización pública internacional. 

Cuando alguno de los delitos comprendidos en este artículo se cometa en los 
supuestos a que se refiere el artículo 11 de este Código, el juez impondrá a la 
persona moral hasta diez mil Unidades de Medida y Actualización y podrá decretar 
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su suspensión o disolución, tomando en consideración el grado de conocimiento 
de los órganos de administración respecto del cohecho en la transacción 
internacional y el daño causado o el beneficio obtenido por la persona moral. 

Artículo 438. Incurre en soborno el candidato, miembro del equipo de campaña o 
dirigente partidario que exige, solicita, acepta, recibe o pretende recibir donativos 
en numerario o en especie, para él o para su campaña, a cambio de otorgar una 
ventaja indebida en el futuro a quien entrega u ofrece el soborno, o para la 
empresa, institución o grupo a la que este último pertenece, por lo que se les 
sancionará conforme a lo establecido por el mencionado artículo 437. 

Artículo 439. Incurrirán también en soborno y serán sujetos a la misma sanción, 
los sujetos que en alguna transacción comercial internacional, por sí o a través de 
un tercero, prometan, ofrezcan o entreguen dinero o cualquier otra dádiva indebida 
a un servidor público extranjero o a un tercero, a cambio de que dicho servidor 
público realice o se abstenga de realizar un acto relacionado con sus funciones o 
con las de otro servidor público extranjero, con la finalidad de obtener o mantener 
un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o del resultado 
obtenido. 

Capítulo V 

Del peculado, malversación de recursos y desvío del erario 

Artículo 440.- Incurre en peculado, malversación de recursos y desvío del erario, 
quien hurte recursos del erario, confiados a su administración, utilización o 
resguardo, quien se apropia de recursos públicos, o destina recursos públicos a un 
uso ajeno a su función y que provoque o no un daño o perjuicio patrimonial al 
erario; y, quien utiliza y distrae recursos públicos para un fin privado. 

Asimismo, incurre en el delito, quien oculte recursos públicos con el fin de 
obstaculizar su destino legal; quien manipule o altere un el bien o recurso para 
modificar el destino que legalmente le correspondía; quien retenga, inutilice o 
destruya el bien, para afectar a los beneficiarios o destinatarios legales. 

Se impondrá prisión de ocho años a quince años y diez mil Unidades de Medida y 
Actualización como multa, para sancionar este delito, con independencia de la 
separación inmediata del cargo, así como la sanción y proceso administrativo y la 
inhabilitación de cualquier función pública en cinco años posterior a la comisión del 
delito. 

CAPíTULO VI 
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Del tráfico de Influencias 

Artículo 441.- Comete el delito de tráfico de Influencias, todo servidor público que 
incita, solicita o acepta, en forma directa o indirecta, un beneficio indebido que 
redunde en su provecho, con el fin de abusar de su influencia real o supuesta, 
para obtener de una autoridad del Estado un beneficio indebido para un tercero. 

Artículo 442.- Incurre en tráfico de influencias quien promete, ofrece o concede a 
un servidor público, en forma directa o indirecta, un beneficio indebido, con el fin 
de que ese servidor público abuse de su influencia real o supuesta, para obtener 
de una autoridad del Estado un beneficio indebido que redunqe en provecho del 
instigador original del acto o de cualquier otra persona. 

Se impondrá prisión de cinco años a ocho años y de cinco mil a diez mil Unidades 
de Medida y Actualización como multa, para sancionar este delito, destitución, e 
inhabilitación de cinco años a diez años para ejercer cualquier cargo público. 

CAPíTULO VII 

Del Abuso de funciones 

Artículo 443.- Comete el delito de abuso de funciones, todo servidor público que 
realiza u omite un acto en exceso o defecto de sus funciones legales, con el fin de 
obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o de afectar a 
otra persona, grupo o institución. 

Se impondrá prisión de cinco años a ocho años y de cinco mil a diez mil Unidades 
de Medida y Actualización como multa, para sancionar este delito, destitución, e 
inhabilitación de cinco años a diez años para ejercer cualquier cargo público. 

CAPíTULO VIII 

Del enriquecimiento llíc~to 

Artículo 444.- Comete el delito de enriquecimiento ilícito, todo servidor público 
que en su declaración patrimonial o en su declaración de intereses, omite señalar: 

1. Bienes o recursos de los que es poseedor o propietario legal. 

11. Bienes o recursos que utiliza para beneficio propio. 

111. Frutos derivados de bienes o recursos propios o de terceros. 
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IV. Bienes que posee directamente o a través de terceros, sin convertirse 
en propietario legal. 

Comete el ilícito, el servidor público que posee, sin justificación legal alguna, un 
patrimonio notoriamente superior a los ingresos legales declarados entre periodos 
de gestión. 

Se impondrá prisión de quince años a treinta y cinco años y de diez mil a treinta 
mil Unidades de Medida y Actualización como multa, para sancionar este delito, 
con independencia de la separación inmediata del cargo, así como la sanción y 
proceso administrativo y la inhabilitación de cualquier función pública en cinco 
años posterior a la comisión del delito. 

CAPíTULO IX 

De la obstrucción de justicia 

Artículo 445.- Comete el delito de obstrucción de justicia quien se ubique en los 
siguientes supuestos: 

a) 	 Quien hace uso de fuerza física, violencia moral, como amenazas o 
intimidación, o una promesa, un ofrecimiento o una concesión de un 
beneficio indebido, para inducir a una persona a prestar falso testimonio 
o a obstaculizar la prestación de testimonio o la aportación de pruebas 
en procesos en relación con la comisión de actos de corrupción. 

b) 	 Quien hace uso de fuerza física, violencia moral, como amenazas o 
intimidación para obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales 
de un funcionario de la justicia o de los servicios encargados de hacer 
cumplir la ley en relación con la comisión de actos de corrupción. 

c) 	 El servidor público que conoce de un posible acto de corrupción y omite 
denunciarlo a las autoridades correspondientes. 

d) Selecciona, emplea, contrata, o comisiona a una persona física o moral, 
o servidor público, que se encuentre inhabilitado según el sistema de 
registros correspondiente. 

e) 	 De cualquier forma evite que se desarrolle cualquier procedimiento 
establecido en esta ley; o evite, retrase u obstaculice de cualquier forma 
el cumplimiento de las sanciones que se determinen. 
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f) 	 Presente una denuncia a sabiendas de que los hechos que relata o las 
pruebas con las que pretende sustentarlos, son falsos. 

g) 	 Revele la identidad de un denunciante anónimo o de un testigo 
protegido bajo los preceptos establecidos en esta ley. 

Se impondrá prisión de quince años a treinta y cinco años y de diez mil a treinta 
mil Unidades de Medida y Actualización, destitución, e inhabilitación de cinco años 
a quince años para ejercer cualquier cargo público. 

CAPíTULO X 

De la Colusión 

Artículo 446.- Comete el delito de colusión, todo servidor público que acuerde o 
celebre contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre competidores, cuyo 
objeto o efecto sea afectar la utilización eficiente y eficaz de los recursos públicos 
del Estado. 

Se impondrá prisión de quince años a treinta y cinco años y de diez mil a treinta 
mil Unidades de Medida y Actualización, destitución, e inhabilitación de cinco años 
a quince años para ejercer cualquier cargo público. 

CAPíTULO XI 

De la extorsión 

Artículo 447.- Comete el delito de extorsión quien obliga, a través de violencia de 
cualquier tipo o amenazas, a un servidor público a: 

1. 	 Emitir un acto administrativo, o dejar de hacerlo; 
11. 	 Emitir un acto administrativo en un sentido específico; 
111. 	 Emitir una resolución en un sentido específico, o en un tiempo 

irregular; y, 
IV. 	 Suscribir, otorgar, destruir o entregar un documento, información o 

algún bien, con el fin de obtener para sí o un tercero una ventaja o 
beneficio. 

Artículo 448.- Comete el delito de extorsión, todo servidor público que obliga a un 
particular, a través de violencia o amenazas, a renunciar a un derecho, a suscribir 
un acto, a obligarse frente al Estado, a condonar una deuda del Estado, o a 
cualquier acto jurídico, contra la voluntad del particular. 
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Se impondrá prisión de cinco años a ocho años y de cinco mil a diez mil Unidades 
de Medida y Actualización, destitución, e inhabilitación de cinco años a quince 
años para ejercer cualquier cargo público. 

CAPíTULO XII 

De la simulación de actos 

Artículo 449.- Comete el delito de simulación de actos, quien actúa o interviene 
frente al Estado, en nombre propio pero en interés de otra u otras personas físicas 
o morales que se encuentren impedidas legalmente para participar en algún 
procesos jurídico, por actos ilegales previos, o por no cumplir con los requisitos 
pre establecidos. 

Se impondrá prisión de cinco años a ocho años y de cinco mil a diez mil Unidades 
de Medida y Actualización, destitución, e inhabilitación de cinco años a quince 
años para ejercer cualquier cargo público. 

CAPíTULO XIII 

De la utilización ilegal de información confidencial 

Artículo 450.- Comete el delito de utilización ilegal de información confidencial, 
quien la presenté;¡ en un trámite o procedimiento, a sabiendas de su inexactitud o 
falta de veracidad y con el propósito de lograr un beneficio o ventaja. 

Será culpable de la utilización ilegal de información confidencial, todo servidor 
público que la destine para un fin privado y de provecho propio. 

Se impondrá prisión de cinco años a ocho años y de cinco mil a diez mil Unidades 
de Medida y Actualización , destitución, e inhabilitación de cinco años a quince 
años para ejercer cualquier cargo público. 

CAPíTULO XIV 

Del Nepotismo 
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Artículo 451.- Comete el delito de nepotismo, todo servidor público que ofrece, 
otorga o promete ventajas indebidas a miembros de su familia , al utilizar sus 
facultades o el poder fáctico que el empleo, cargo o comisión le otorgan. 

Se impondrá prisión de tres años a siete años y de tres mil a cinco mil Unidades 
de Medida y Actualización, destitución, e inhabilitación de cinco años a quince 
años para ejercer cualquier cargo público. 

CAPíTULO XV 

Desaparición forzada de personas 

Artículo 452.- Comete el delito de desaparición forzada de personas, el servidor 
público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o 
ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento 
bajo cualquier forma de detención. 

Artículo 453.- A quien cometa el delito de desaparición forzada de personas se le 
impondrá una pena de diez a cuarenta años de prisión. 

Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a 
su detención la pena será de dos años a cuatro años de prisión, sin perjuicio de 
aplicar la que corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí 
mismos delitos. 

Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes a su detención, la pena 
aplicable será de cuatro a diez años de prisión, sin perjuicio de aplicar la que 
corresponda a actos ejecutados u omitidos que constituyan por sí mismo delitos. 

Estas penas podrán ser disminuidas hasta una tercera parte en beneficio de aquel 
que hubiere participado en la comisión del delito, cuando suministre información 
que permita esclarecer los hechos, y hasta en una mitad, cuando contribuya a 
lograr la aparición con vida de la víctima. 

Artículo 454.- Al servidor público que haya sido condenado por el delito de 
desaparición forzada de personas, además se le destituirá del cargo y se le 
inhabilitará de manera permanente para desempeñar cualquier cargo, comisión o 
empleo públicos. 

Artículo 455.- La oposición o negativa a la autoridad competente para tener libre e 
inmediato acceso al lugar donde haya motivos para creer que se pueda encontrar 
a una persona desaparecida, por parte del servidor público responsable del 
mismo, será sancionada con la destitución de su cargo, comisión o empleo, sin 
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perjuicio de la aplicación de las penas de los demás delitos en que pudiera incurrir 
con motivo de su conducta. 

CAPITULO XVI 

Coal'ición de servidores públicos 

Artículo 456.- Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que 
teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o 
reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin 
de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas. No 
cometen este delito lo's trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus 
derechos constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga. 

Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de 
cinco años a diez años de prisión y multa de trescientas a mil Unidades de Medida 
y Actualización y destitución e inhabilitación de cinco años a diez años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

CAPITULO XVII 

Uso indebido de atribuciones y facultades 

Artículo 457.- Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades: 

1. El servidor público que indebidamente: 

A) Otorgue concesiones de prestación de servicIo público o de 
explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio de la 
Federación; 

B) Otorgue permisos, licencias o autorizaciones de contenido 
económico; 

C) Otorgue franquicias, exenciones, deducciones o subsidios sobre 
impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones 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 Federal, y de la Ciudad de 
México. 
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D) Otorgue, realice o contrate obras públicas, deuda, adquisiciones, 
arrendamientos, enajenaciones de bienes o servicios, o colocaciones 
de fondos y valores con recursos económicos públicos. 

11. 	 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 

111. 	 El servidor público que teniendo a su cargo fondos públicos, les dé a 
sabiendas, una aplicación pública distinta de aquella a que 
estuvieren destinados o hiciere un pago ilegal. 

Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de 
dos años a doce años de prisión, de trescientas a quinientas Unidades de Medida 
y Actualización, destitución e inhabilitación de dos años a doce años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

CAPITULO XVIII 

Concusión 

Artículo 458.- 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 a doscientas Unidades de Medida y Actualización, o no sea valuable, 
se impondrán de un año a cuatro años de prisión, multa de doscientas a 
trescientas Unidades de lVIedida y Actualización, destitución e inhabilitación de un 
año a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente excedan del equivalente 
a doscientas Unidades de Medida y Actualización, se impondrán de cuatro años a 
doce años de prisión, multa de trescientas a quinientas Unidades de Medida y 
Actualización y destitución e inhabilitación de dos años a doce años para 
desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 
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CAPITULO XIX 


Intimidación 


Artículo 459.- Comete el delito de intimidación: 

1.- 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 
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y 

11.- 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. , 

111.- Al que cometa el delito de intimidación se le impondrán de cuatro años a diez 
años de prisión, multa por un monto de trescientas a quinientas Unidades de 
Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de cuatro años a diez años 
para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. 

CAPITULO XX 

Ejercicio abusivo de funciones 

Artículo 460.- Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones: 

1.- El servidor público que en el desempeño, de su empleo, cargo o comisión , 
indebidamente otorgue por sí o por interpósita persona, contratos, concesiones, 
permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe compras o 
ventas o realice cualquier acto jurídico que produzca beneficios económicos al 
propio servidor público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, 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; 

11.- 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 
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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 doscientas Unidades de Medida y 
Actualización, se impondrán de un año a cuatro años de prisión, multa de 
trescientas a quinientas Unidades de Medida y Actualización y destitución e 
inhabilitación de dos años a cinco años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este 
artículo exceda de quinientas Unidades de Medida y Actualización, se impondrán 
de cinco años a quince años de prisión, multa de quinientas a mil Unidades de 
Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de cinco años a quince años 
para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. . 

CAPITULO XXI 

Enriquecimiento Ilícito 

Artículo 461.- Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o comisión 
en el servicio público, haya incurrido en enriquecimiento ilícito. Existe 
enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo 
aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o 
de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño, en los términos de la 
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga figurar como suyos bienes 
que el servidor público adquiera o haya adquirido en contravención de lo dispuesto 
en la misma Ley, a sabiendas de esta circunstancia. 

Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes 
sanciones: 

1. 	 Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia 
no se logre acreditar de acuerdo con la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y el artículo 433 de este 
Código Penal Federal. 
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11. 	 Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del 
equivalente de mil Unidades de Medida y Actualización, se impondrán 
de dos años a cuatro años de prisión, multa de trescientas a quinientas 
Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de dos 
años a cuatro años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 
públicos. 

111. 	 Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del 
equivalente a mil Unidades de Medida y Actualización, se impondrán de 
cuatro años a quince años de prisión, multa de quinientas a mil 
Unidades de Medida y Actualización, destitución e inhabilitación de 
cuatro años a dieciocho años para desempeñar otro empleo, cargo o 
comisión públicos. 

CAPITULO XXI 

Ostentación de cargo público para obtener un beneficio 

Artículo 462.- Se impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, a 
todos los servidores públicos que en ostentación de su cargo presuman, o se 
acrediten frente a otros servidores públicos con el objetivo de solicitar 
excepciones, privilegios, quebrantar cualquier tipo de normatividad, evitar una 
sanción, tener una posición jurídica de· ventaja o superioridad sobre los demás 
ciudadanos, o cualquiera que le haga obtener beneficios a causa de su cargo. 

TRANSITORIOS 

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Dado en la Ciudad de éxico, el 12 de abril de 2016. 

rnández Fuentes 
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