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GOBIERNO DEL ESTADO 
 

PODER EJECUTIVO 
 

DECRETO NÚMERO 97 
 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO, GOBERNADORA DEL ESTADO  
DE YUCATÁN, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 38 Y 55 FRACCIÓN  
II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y 14 FRACCIÓN VII DEL CÓDIGO DE LA  
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBOS DEL ESTADO 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 Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN  
POLÍTICA; 97, 150 Y 156 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO, AMBAS  
DEL ESTADO DE YUCATÁN, EMITE EL SIGUIENTE; 

 
D E C R E T O: 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 13; las fracciones II, VIII, IX y se adiciona la  
fracción X al artículo 21; se reforman los artículos 208, 209, 210 y 211, se reforma el  
artículo 214 en su segundo párrafo; se reforma el artículo 223 en su primer y segundo  
párrafos; se adiciona un ultimo párrafo al artículo 224; se adiciona un Capítulo V  
denominado “Delito contra la intimidad personal” al Título Decimoprimero conteniendo el  
artículo 243 Bis; se deroga el artículo 244; se reforma el tercer párrafo del artículo 245; se  
reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 309; se reforma el  
primer párrafo de los artículos 315 y 316; se reforma el artículo 320; se reforma la fracción  
VIII del artículo 335; se adiciona el artículo 387 Bis y el Capítulo VIII denominado  
“Inseminación Artificial” al Título Vigésimo con los artículos 394 Bis y 394 Ter, todos del  
Código Penal del Estado de Yucatán, para quedar como siguen:  
 
ARTÍCULO 13.- Para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores  
fundamentales de la sociedad, se califican como delitos graves los siguientes: contra el  
orden constitucional, previsto por el artículo 137; rebelión, previsto por el artículo 139;  
evasión de presos, previsto por el artículo 153; corrupción de menores e incapaces,  
previsto por el artículo 208; trata de menores, previsto por el artículo 210; pornografía  
infantil, previsto por el artículo 211; incesto, previsto por el artículo 227; asalto, previsto  
por los artículos 237, 239 y 240; privación ilegal de la libertad, previsto por los artículos  
241 fracción I y 242; comercio ilícito de bebidas alcohólicas en su modalidad de venta o  
distribución, previsto por el artículo 245, primer párrafo; tortura, previsto en la Ley para  
Prevenir y Sancionar la Tortura; falsificación de documentos previstos en el artículo 284- 
bis; abuso sexual previsto en el párrafo cuarto del artículo 309; violación, previsto por los  
artículos 313, 315 y 316; usura, previsto por el artículo 328; robo, previsto por el artículo  
330, cuando el importe de lo robado sea el establecido en la fracción IV del artículo 333;  
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robo calificado previsto en el artículo 335 fracciones II, III, IV, VIII, IX y XI, cuando el  
importe de lo robado sea el establecido en la fracción IV del artículo 333, y fracciones I,  
VI, VII, X, XII y XIII del mismo artículo independientemente del monto de lo robado; robo  
con violencia previsto en el artículo 336; robo relacionado con vehículo automotor,  
previsto en el artículo 338, fracciones I, II, IV y VI; robo de ganado mayor, previsto por el  
artículo 339; robo de ganado menor previsto por el artículo 340 cuando el importe de lo  
robado sea el establecido en la fracción IV del artículo 333; las conductas previstas en el  
artículo 347; daño en propiedad ajena por incendio o explosión previsto por los artículos  
348 y 349; daño en propiedad ajena doloso, previsto por el artículo 350 cuando el importe  
de lo dañado sea el establecido en la fracción IV del artículo 333; lesiones, previsto por  
los artículos 360, 361, 362 y 363; homicidio doloso, previsto por el artículo 368 en relación  
con el 372, 378 y 384; y homicidio en razón del parentesco o relación, previsto por el  
artículo 394. 
 
A quienes se atribuya haber cometido algún delito grave de los señalados en el párrafo  
anterior, no tendrán derecho a la libertad provisional bajo caución, a que hace referencia  
el Código de Procedimientos en Materia Penal. 
 
ARTÍCULO 21.- … 

 
I.- … 
 
II.- Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la  
descripción típica del delito de que se trate; 
 
III.- a la VII.- … 

 
  VIII.- Se realice la acción o la omisión bajo un error invencible, respecto de: 

 
a).- Alguno de los elementos objetivos que integran la descripción legal del delito  
de que se trate; o 
b).- La ilicitud de la conducta, ya sea porque el sujeto desconozca la existencia de  
la ley o el alcance de la misma o porque crea que está justificada su conducta. 

 
En caso de que sea vencible el error a que se refiere el inciso a), fracción VIII de  
este artículo, la penalidad será la del delito culposo, si el hecho de que se trata  
admite dicha forma de realización. 
 
Si el error vencible es el previsto en el inciso b) de la misma fracción, la penalidad  
será de una tercera parte del delito que se trate. 
 
IX.- Atentas las circunstancias que concurren en la realización de una conducta  
ilícita, no sea racionalmente exigible al agente una conducta diversa a la que  
efectuó, y 

         
         X.-     El resultado típico se produzca por caso fortuito. 
 
ARTÍCULO 208.- Comete el delito de corrupción de menores e incapaces, quien induzca,  
procure, favorezca, facilite u obligue a una persona menor de dieciocho años de edad o a  
quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o que no tenga la  
capacidad para resistirlo, a realizar cualquiera de los siguientes actos:  
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 I.- Exhibicionismo corporal o actos sexuales simulados o no, con fines lascivos o  
sexuales;  
 
 II.- Práctica de la prostitución y la mendicidad con fines de explotación;  
 
 III.- Consumo de bebidas alcohólicas, drogas y sustancias tóxicas o narcóticos;  
 
 IV.- Comisión de  hechos tipificados como delitos por este Código, o 
 
 V.- Comisión de  violencia física, sea ésta real o simulada. 
 
 Al autor de este delito se le aplicarán de cinco a diez años de prisión y de cien a  
quinientos días-multa. 
 
La misma pena se impondrá a quien realice cualquiera de las conductas descritas en las  
fracciones  I y V de este artículo, en presencia de menores de dieciocho años  o de  
personas que no tengan capacidad para comprender el hecho o que no tengan la  
capacidad para resistirlo. 
  
Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción, la persona menor de dieciocho  
años o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o  
capacidad para resistirlo, adquiera los hábitos de alcoholismo, farmacodependencia, se  
dedique a la prostitución o a formar parte de una asociación delictuosa, la pena será de  
siete a doce años de prisión y de trescientos a quinientos días-multa.  
 
No se entenderá por corrupción de menores de dieciocho años, las actividades o los  
programas preventivos, educativos, deportivos o de cualquier naturaleza que diseñen e  
impartan las instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la  
educación sexual, la educación sobre la función reproductiva, el fomento al deporte, la  
prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes,  
siempre que estén aprobados por la autoridad competente. 
 
Cuando no sea posible determinar con precisión la edad de la víctima, el juez solicitará los  
dictámenes periciales que correspondan. 
 
Si además de los delitos previstos en este Capítulo resultase cometido otro, se aplicarán  
las reglas de la acumulación. 
 
ARTÍCULO 209.- Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de diez hasta cien días- 
multa a los propietarios, gerentes, administradores, o encargados de las industrias,  
talleres o expendios de substancias tóxicas que consientan, por culpa o negligencia, que  
menores de dieciocho años o incapaces las utilicen, ya sea que trabajen en dichos  
lugares o por cualquier otro motivo concurran a los mismos. 
 
Igual sanción a la establecida en el párrafo anterior se aplicará a los industriales,  
comerciantes, distribuidores, expendedores o poseedores de cualquier tipo de  
substancias tóxicas o alucinógenas, utilizadas normalmente en la industria, que las  
expendan, distribuyan o permitan el consumo de las mismas a los menores de dieciocho  
años de edad o incapaces. 
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Al que emplee a menores de dieciocho años de edad o incapaces en cantinas, bares,  
tabernas, centros nocturnos o cualesquiera otros centros de vicio, se le sancionará con  
prisión de tres a ocho años , de cien a quinientos días-multa y además con cierre  
definitivo del establecimiento en caso de reincidencia. 

 
ARTÍCULO 210.- A quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier  
medio, que persona o personas tengan relaciones sexuales con menores de dieciocho  
años de edad se le impondrá sanción de cinco a catorce años de prisión y de cien a  
quinientos días-multa.  
  
Las mismas sanciones se impondrán a quien realice las acciones a que se refiere el  
párrafo anterior, con el fin de que persona o personas viajen al interior o exterior del  
territorio del Estado y que tenga como propósito, que dichas personas tengan relaciones  
sexuales con menores de dieciocho años de edad. 
 
ARTÍCULO 211.- Al que procure o facilite por cualquier medio que uno o más menores de  
dieciocho años, con o sin su consentimiento, los obligue o induzca a realizar actos de  
exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, con objeto y fin de videograbarlos,  
fotografiarlos o exhibirlos mediante anuncios impresos o electrónicos, con o sin el fin de  
obtener un lucro, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de cuatrocientos a  
quinientos días-multa. 
 
Al que fije, grabe o imprima actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales en que  
participen uno o más menores de dieciocho años, se le impondrá la pena de diez a  
catorce años de prisión y de cuatrocientos a quinientos días-multa. La misma pena se  
impondrá a quien con fines de lucro o sin él, elabore, reproduzca, venda, arriende,  
exponga, publicite o transmita el material a que se refieren las acciones anteriores. 
 
Se impondrá prisión de ocho a dieciséis años y de cuatrocientos cincuenta a quinientos  
días-multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, a  
quien por sí o a través de terceros, dirija, administre o supervise cualquier tipo de  
asociación delictuosa con el propósito de que se realicen las conductas previstas en los  
dos párrafos anteriores con menores de dieciocho años.  
  
Para los efectos de este artículo se entiende por pornografía infantil, la representación  
sexualmente explícita de imágenes de menores de dieciocho años. 
 
ARTÍCULO 214.- … 
 

I.- a la IV.- … 
 
Si la persona objeto de la explotación por medio del comercio carnal fuere menor de  
dieciocho años de edad, las sanciones señaladas en este artículo se aumentarán en una  
mitad más. 
… 
 

 
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 un  
mes a seis años de prisión y de diez a sesenta días-multa. 
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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 un mes a un año de  
prisión. 
 
… 
 
ARTÍCULO 224.- … 
… 
… 
… 
… 
… 
 
Cuando a consecuencia del tráfico del menor, éste resulte afectado en su integridad física  
por extraerle algún órgano o parte del cuerpo humano, se aplicará como sanción una  
pena de seis a diez años de prisión, independientemente de las que pudieran resultar por  
la comisión de cualquier otro delito. 
 
 

CAPÍTULO V 
DELITO CONTRA LA INTIMIDAD PERSONAL 

 
ARTÍCULO 243 Bis.- Se sancionará con prisión de seis meses a cinco años, al  que para  
conocer asuntos relacionados con la intimidad de una persona o con la finalidad de  
causarle perjuicio o daño, y sin consentimiento de ésta o sin autorización de autoridad  
competente, en su caso, usando cualquier medio, realice las conductas siguientes: 
 

I. Intervenga o intercepte las comunicaciones privadas directas o por medios  
electrónicos; 

 
II. Se apodere o utilice documentos u objetos de la propiedad de la victima u  

ofendido, aunque el la hubiese puesto en posesión de este; 
 

III. Reproduzca, difunda o transmita por cualquier medio, los productos de lo obtenido  
conforme a las dos fracciones precedentes; o 

 
IV. Utilice medios técnicos de manera oculta, para escuchar u observar, transmitir,  

grabar o reproducir la imagen o el sonido de sus actividades o sus relaciones  
interpersonales efectuadas en lugar privado. 

 
Si la información obtenida se hace del conocimiento de terceros la sanción se  
incrementará en un tercio de la que le corresponda. 
 
ARTÍCULO 244.- Se Deroga. 
 
ARTÍCULO 245.- …  
… 
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Las sanciones a que se refiere el primer párrafo de este artículo se duplicarán cuando el  
delito de venta o distribución ilícita de bebidas alcohólicas se cometa de manera reiterada,  
o la venta se realice a menores de dieciocho años aun cuando ésta se efectúe en los  
establecimientos y horarios autorizados. 
… 
… 
… 

I.- a la IV.- … 
… 

 
ARTÍCULO 309.- … 
 
 … 
 
 A quien obligue a tener sexo oral a cualquier persona por medio de la violencia  
física o moral, se le  impondrá una sanción de cuatro a diez años de prisión y de cien a  
trescientos días-multa. 
 

Cuando la conducta prevista en el párrafo anterior se cometa en perjuicio de un  
menor de doce años, persona privada de razón o sentido, o de quien no tenga la  
capacidad para comprender el significado del hecho, o que por cualquier causa no pueda  
resistirlo, la sanción se incrementará en una mitad.  
 
ARTÍCULO 315. Se equipara a la violación y se sancionará con prisión de ocho a  
veinticinco años, y de doscientos a quinientos días-multa, a quien sin violencia y con fines  
lascivos tenga cópula o introduzca por la vía vaginal o anal cualquier objeto o instrumento  
distinto del miembro viril, a una persona menor de doce años de edad o a persona privada  
de razón o sentido o cuando por enfermedad o cualquier otra causa no pudiera resistir. 
 
… 
 
ARTÍCULO 316.- Las sanciones previstas para el abuso sexual, la violación y la violación  
equiparada, establecidas en el artículo precedente, se aumentarán hasta en una mitad en  
su mínimo y máximo, cuando el delito fuere cometido: 
 
I.- a la IV.- … 
 
ARTÍCULO 320. Se equipara al abuso de confianza y se sancionará conforme a lo  
establecido en el artículo 318 de este Código, la ilegítima posesión de la cosa retenida, si  
el tenedor o poseedor de ella no la devuelve a pesar de ser requerido formalmente por  
quien tenga derecho o no la entregue a la autoridad, para que ésta disponga de la misma  
conforme a la ley. 
 
ARTÍCULO 335.- … 
 
I.- a la VII.- … 
 
VIII.- Se apodere ilícitamente de partes de vehículos u objetos guardados en su interior,  
cuando los objetos no sean los establecidos en la fracción II del artículo 338; 
 
IX.- a la XIII.- … 
 
ARTÍCULO 387 Bis.- Se impondrá una sanción de dos a seis años de prisión y multa de  
cuarenta a ochenta días de salario mínimo, a los que sustraigan órganos o partes del  
cuerpo humano sin la autorización de quien corresponda darla y sin cumplir los requisitos  
legales correspondientes. 
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CAPÍTULO VIII 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

 
ARTÍCULO 394 Bis. Al que sin consentimiento de una mujer de dieciocho años o más, o  
tratándose de una menor de esa edad o incapaz, con o sin su consentimiento, practique  
en ella inseminación artificial, se le aplicará prisión de dos a seis años. Si como resultado  
de la conducta se produce embarazo, se impondrá prisión de tres a ocho años. 
 
ARTÍCULO 394 Ter.- Si la inseminación se realiza con violencia, se incrementará la  
sanción correspondiente en una mitad.   

 
ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 34; se reforman los  
artículos 47 y 116; se adiciona un párrafo segundo al artículo 157; se reforma el párrafo  
primero del artículo 164; se reforma la fracción II del artículo 212; se reforma el artículo  
219 y se adiciona un párrafo segundo al artículo 297, todos del Código de Procedimientos  
en Materia Penal del Estado de Yucatán, para quedar como siguen: 

 
ARTICULO 34.- … 
… 
  
Cuando el inculpado fuere indígena el servicio de traducción será prestado de manera  
oportuna, competente y gratuita por la Procuraduría General de Justicia hasta que sea  
puesto a disposición del juzgado y con posterioridad por la defensoría de oficio. 
 
ARTICULO 47. A las audiencias, la víctima o el ofendido, las demás personas que tengan  
derecho a la reparación del daño o su representante legal, pueden comparecer y alegar lo  
que a su derecho convenga en las mismas condiciones que la defensa; en consecuencia,  
en todo procedimiento penal, dichas personas tendrán derecho a: 
 

I.- Recibir asesoría jurídica gratuita y oportuna, ser informados cuando lo soliciten,  
del desarrollo de la Averiguación Previa o del proceso. Las personas indígenas  
que no hablen español tendrán derecho a ser asistidas por un defensor y un  
traductor que hable su lengua; 

II.-  Recibir la reparación del daño cuando proceda; 
III.- Coadyuvar con el Ministerio Público; 
IV.-  Recibir atención médica de urgencia y psicológica cuando lo requieran; 
V.- Poner a disposición del Ministerio Público o del juzgado, directamente o por medio  

de su representante, todos los datos o elementos de prueba conducentes a  
acreditar el cuerpo del delito y a establecer la probable o plena responsabilidad del  
inculpado, según el caso y a justificar la reparación del daño y su monto; 

VI.- Estar presentes en el desarrollo de todos los actos procedimentales en los que el  
inculpado tenga ese derecho; y  

VII.- Los demás que señalen las leyes. 
 
ARTICULO 116.- La confesión es la declaración voluntaria y espontánea hecha por  
persona no menor de dieciocho años, en pleno uso de sus facultades mentales, rendida  
ante el Ministerio Público, Juez o Tribunal de la causa, sobre hechos propios constitutivos  
del tipo delictivo materia de la imputación, emitida con las formalidades señaladas por el  
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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ARTICULO 157.- …  
 
En caso de que la persona formara parte de un grupo indígena que no hable español, un  
traductor deberá de acompañarla durante la recepción de su testimonio. 

 
ARTICULO 164.- Antes de emitir su testimonio, los testigos deberán siempre rendir la  
protesta de producirse con verdad ante la autoridad correspondiente, quien los instruirá  
acerca de las sanciones que establece el Código Penal del Estado para los que declaran  
con falsedad. A los menores de dieciocho años, en vez de hacerles esta advertencia y de  
que otorguen la protesta correspondiente, se les exhortará para que se conduzcan con  
verdad. 
 
… 
  
ARTICULO 212.- … 
 
I.- … 
 
II.- Que se haga por persona no menor de dieciocho años, en su contra, con pleno  
conocimiento y sin coacción ni violencia de ninguna clase. 
 
III a la V.- … 
… 
ARTICULO 219.- El Ministerio Público, los Jueces y Tribunales, según la naturaleza de  
los hechos, la prueba de ellos y el enlace lógico y natural, más o menos necesario que  
exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de  
los indicios hasta el punto de considerar su conjunto como prueba plena. 
 
ARTICULO 297.- … 

 
Al momento de tomarle la declaración a una persona indígena que no hable español, esta  
diligencia no podrá realizarse sin que  se encuentre  acompañada de un traductor que la  
auxilie. 

 
 

T R A N S I T O R I O:  
 
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor a los 30 días siguientes 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 DIEZ DÍAS DEL MES  
DE JULIO DEL AÑO DOS MIL OCHO.- PRESIDENTE DIPUTADO EFRAÍN ERNESTO  
AGUILAR GÓNGORA.- SECRETARIA DIPUTADA CARLOTA HERMINIA STOREY  
MONTALVO.- SECRETARIO DIPUTADO VÍCTOR MANUEL CHÍ TRUJEQUE.-  
RÚBRICAS.” 
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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, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS CATORCE DÍAS  
DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL OCHO. 
 
 
 
 
 

(RÚBRICA) 
 

C. IVONNE ARACELLY ORTEGA PACHECO 
GOBERNADORA DEL ESTADO 

 
 
 
 

                            (RÚBRICA) 
 
C. ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO 
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


