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Federal 

Código Penal Federal 

(Reformada su denominación, D.O.F. 18 de mayo de 1999) 

Código Penal Federal, publicado en la Tercera Sección del Diario 

Oficial de la Federación, el viernes 14 de agosto de 1931 

Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación: 12 

de marzo de 2015 

(Reubicado [N. de E. antes Título Vigésimo], D.O.F. 29 de julio de 

1970) 

Titulo Decimonoveno 

Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal 

(Adicionado con los artículos que lo integran, D.O.F. 30 de 

diciembre de 1997) 

Capítulo VIII 

Violencia Familiar 

(Reformado, D.O.F. 14 de junio de 2012) 

Artículo 343 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a 

cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, 

psicológica, patrimonial o económica, a alguna persona con la que se 

encuentre o haya estado unida por vínculo matrimonial, de 

parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, concubinato, o una 

relación de pareja dentro o fuera del domicilio familiar. 

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis 

meses a cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión 

alimenticia. Asimismo, se le sujetará a tratamiento psicológico 

especializado. 
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(Reformado, D.O.F. 14 de junio de 2012) 

Artículo 343 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará 

con seis meses a cuatro años de prisión al que realice cualquiera de 

los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que 

esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o 

cuidado de dicha persona. 

(Adicionado, D.O.F. 30 de diciembre de 1997) 

Artículo 343 Quáter. En todos los casos previstos en los dos 

artículos precedentes, el Ministerio Público exhortará al probable 

responsable para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere 

resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas 

necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la 

misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas 

medidas. En todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las 

medidas precautorias que considere pertinentes. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=643&TPub=1 

Entidad federativa Código penal local 

Aguascalientes 

Código Penal para el Estado de Aguascalientes, publicado en la 

Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado, el lunes 20 de 

mayo de 2013 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 8 de junio de 

2015 
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Libro Segundo 

Parte Especial 

Título Primero 

Figuras Típicas Dolosas 

Capítulo III 

Tipos Penales Protectores de la Familia 

Artículo 132. Violencia familiar. La violencia familiar consiste en 

usar la fuerza física o moral en contra de un miembro de la familia 

por otro integrante de la misma y que ello le cause afectación en su 

integridad física o psíquica. 

Se consideran autores de violencia familiar a los cónyuges, la 

concubina o el concubino, el pariente consanguíneo en línea recta 

ascendiente o descendente sin limitación de grado, el pariente 

colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, el adoptante o el 

adoptado y el pariente por afinidad hasta el cuarto grado, cuando la 

acción básica se realice en el domicilio de la víctima. 

Al responsable de violencia familiar se le aplicarán de 1 a 4 años de 

prisión, de 50 a 100 días de multa, así como al pago de la reparación 

de los daños y perjuicios ocasionados, a la privación de los derechos 

de familia respectivos, así como a la prohibición de acudir al 

domicilio de la víctima o acercarse a ésta. 

Artículo 133. Violencia familiar equiparada. Se equiparan a la 

violencia familiar, cuando la violencia se ejerza en lugar distinto del 

domicilio de la víctima, siempre que obre constancia previa de actos 

de violencia perpetrados en el domicilio de la víctima. 
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Al responsable de violencia familiar equiparada se le aplicarán de 1 

a 4 años de prisión, de 50 a 100 días multa; así como al pago de la 

reparación de los daños y perjuicios ocasionados, a la privación de 

los derechos de familia respectivos, así como a la prohibición de 

acudir al domicilio de la víctima o acercarse a ésta. 

Agravantes: 

Cuando la violencia se ejerza sobre personas que por razón de su 

edad, discapacidad, embarazo, o cualquier otra circunstancia no esté 

en condiciones de resistir la conducta violenta, la pena se aumentará 

hasta un cincuenta por ciento más en sus mínimos y máximos. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=94225&TPub=2 

Baja California 

Código Penal para el Estado de Baja California, publicado en la 

Sección Segunda del Periódico Oficial del Estado, el domingo 20 de 

agosto de 1989 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 23 de octubre de 

2015 

Sección Segunda 

Delitos contra la Familia 

Título Primero 

Delitos contra el Orden de la Familia 

(Reformada su denominación, P.O. 24 de enero de 2003) 

Capítulo VII 

Violencia Familiar 
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(Reformado, P.O. 6 de julio de 2007) 

Artículo 242 Bis. Tipo y punibilidad. Al que dolosamente ejerza 

violencia física o moral, o incurra en la omisión grave de cumplir 

con un deber, en contra de su cónyuge, pariente consanguíneo en 

línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, 

adoptante o adoptado, se le impondrá de seis meses a cuatro años de 

prisión y multa de veinticuatro a trescientos días, sin perjuicio de la 

sanción que corresponda por la comisión de cualquier otro delito 

previsto por este Código aplicándose para ello las reglas de concurso 

de delitos. 

Las mismas penas se aplicarán al que realice cualquiera de las 

conductas a que se refiere este precepto, en contra de su concubina o 

concubino, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado. 

Así mismo se le podrá imponer las siguientes medidas de seguridad: 

a). La prohibición de ir a lugar determinado. 

b). Otorgar caución de no ofender. 

c). La prohibición de ofender por cualquier medio de                                                             

comunicación, telefónica, electrónica  u otro, y 

d). Sujeción a tratamiento psicológico o psiquiátrico   especializado. 

Para efectos de este delito la violencia física o moral se ejerce 

cuando el sujeto activo ejecute actos materiales o verbales, en contra 

de la integridad física, psíquica, o ambas, de alguno de los miembros 

de la familia a que se refiere este artículo. 

Agravantes: 

Cuando exista reincidencia por parte del activo, la pena mínima y 
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máxima se aumentará hasta una mitad y en su caso, atendiendo a la 

gravedad de la conducta a juicio del juzgador se le condenará a la 

suspensión o pérdida del ejercicio de la patria potestad, tutela o 

guarda y cuidado del menor de dieciocho años de edad o quien no 

tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, a quien 

tenga el ejercicio de ésta, por resolución judicial. 

(Reformado, P.O. 19 de septiembre de 2014) 

Este delito se perseguirá por querella de la víctima, salvo que la 

víctima sea persona menor de dieciocho años de edad o quien no 

tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, en cuyo 

caso la denuncia correspondiente también podrá ser presentada por 

el ofendido o cualquiera de las instituciones públicas encargadas de 

atender asuntos en materia de protección y defensa de personas 

menores de dieciocho años de edad o la familia, o en su caso por 

cualquier persona que tenga conocimiento de los hechos de 

violencia. En ningún caso el Ministerio Público remitirá para 

mediación, o proceso alternativo de solución a las Víctimas de 

Violencia familiar. 

(Adicionado, P.O. 30 de noviembre de 2012) 

Artículo 242 Ter. Violencia familiar equiparada. Se equipara a la 

violencia familiar y se sancionará con las mismas penas y medidas 

de seguridad, al que realice cualquiera de los actos señalados en el 

artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a su custodia, 

guarda, protección, educación, instrucción o cuidado o con quien 

tenga una relación de hecho o la haya tenido en un período hasta de 
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dos años antes de la comisión del acto u omisión. 

Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes: 

I. Haga la vida en común, en forma constante y permanente, por un 

período mínimo de seis meses; 

II. Mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo 

domicilio; 

III. Se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo; 

IV. Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco 

con ninguno de sus integrantes; 

V. Tengan relación con los hijos de su pareja, siempre que no los 

hayan procreado en común, y 

VI. Tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores. 

Este delito se perseguirá por querella. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=6370&TPub=2 

Baja California Sur 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Baja California 

Sur, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el domingo 30 de 

noviembre de 20141 

                                                
1 De conformidad con el Transitorio Primero del presente ordenamiento, entrará en vigor ciento veinte días después de su 
publicación. 
Transitorios: 
Primero. Este código entrará en vigor ciento veinte días después de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de 
Baja California Sur. 
Segundo. Una vez iniciada la vigencia del presente código, los ordenamientos legales que remitan a alguna disposición del código 
penal aprobado en fecha 1 de marzo de 2005 y sus reformas, se estarán a las disposiciones del presente ordenamiento. 
Tercero. Una vez iniciada la vigencia del presente código, queda abrogado el Código Penal para el Estado de Baja California Sur, 
expedido mediante Decreto 1525, publicado en el Boletín del Gobierno del Estado de Baja California Sur, en fecha 20 de marzo de 
2005, sus reformas y demás leyes que se opongan al presente. 
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Texto original 

Título Séptimo 

Delitos cometidos entre Integrantes de la Familia y Delitos por 

Discriminación contra la Dignidad de las Personas 

Capítulo I 

Violencia Familiar 

Artículo 200. Violencia familiar. A quien teniendo la calidad de 

cónyuge, concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea 

recta ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente 

colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o 

adoptado, maltrate física, psicológica, emocional, patrimonial o 

económicamente a un miembro de la familia, se le impondrán de uno 

a cinco años de prisión y multa de cien a cuatrocientos días, y 

pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos 

los de carácter sucesorio y prohibición de ir a un lugar determinado 

o residir en él. 

Artículo 201. Definiciones. Para los efectos del artículo anterior se 

considera: 

I. Maltrato físico: todo acto de agresión intencional en el que se 

utilice alguna parte del cuerpo, objeto, elemento o sustancia para 

sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra 

persona. 

II. Maltrato psicológico o emocional: todo acto u omisión, tales 

como prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 

control coactivo del tiempo o de la economía o actitudes 
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devaluatorias de la dignidad humana, que provoquen en quien las 

recibe algún deterioro, disminución o afectación a una de las áreas 

que integran la estructura psíquica. 

III. Miembro de la familia: toda persona que se encuentra unida por 

una relación de matrimonio, concubinato o por un lazo de parentesco 

consanguíneo, en línea recta ascendente o descendente, sin 

limitación de grado, o parentesco colateral o afín hasta el cuarto 

grado, así como parentesco civil. 

Este delito se perseguirá por querella, salvo que la víctima sea una 

persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el 

significado del hecho, casos en los cuales se perseguirá de oficio. 

Artículo 202. Violencia familiar equiparada. Se equipara a la 

violencia familiar y se sancionará con las mismas penas y medidas 

de seguridad, a quien realice cualquiera de los actos u omisiones 

señalados en los artículos anteriores en contra de la persona que esté 

sujeta a su custodia, protección o cuidado, o tenga el cargo de tutor o 

curador sobre la persona, o de aquellas personas que no reúnen los 

requisitos para constituir concubinato, siempre que hagan vida en 

común. Este delito se perseguirá por querella. 

Artículo 203. Violencia por alienación parental. Al que ejerciendo la 

custodia sobre el menor comunique hechos con el ánimo de causar el 

desprecio o cualquier acto de manipulación tendiente a provocar 

alienación parental encaminada a producir en el menor, rencor, 

rechazo o desprecio, hacia uno o ambos de los progenitores, se le 

impondrá tratamiento en libertad y de cien a doscientos días multa. 
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Artículo 204. Medidas de protección victimal. En los casos 

vinculados a violencia familiar, el ministerio público cuando la 

víctima se encuentre en riesgo, solicitará al juez la aplicación de 

medidas de protección para la víctima y este resolverá de forma 

inmediata. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=103894&TPub=2 

Campeche 

Código Penal del Estado de Campeche, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el viernes 20 de julio de 2012 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 14 de septiembre 

de 2015 

Título Sexto 

Delitos contra la Familia 

Capítulo III 

Violencia Familiar 

(Reformado, P.O. 1 de diciembre de 2014) 

Artículo 224. Se entiende por violencia familiar la omisión o el acto 

de poder, recurrente, intencional y cíclico, dirigido a dominar, 

someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o 

sexualmente a cualquier miembro de la familia que cohabite en el 

mismo domicilio, realizado por quien con él tenga parentesco de 

consanguinidad o afinidad en línea recta ascendente o descendente 

sin limitación de grado, parentesco de consanguinidad colateral hasta 
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el cuarto grado, cónyuge, concubina o concubinario, pareja de 

hecho, por una relación de tutela o curatela, y que tenga por efecto 

causar daño en cualquiera de las clases señaladas en la Ley de 

Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado 

de Campeche. 

Al que cometa este delito se le impondrán de seis meses a cinco años 

de prisión, suspensión o pérdida de los derechos de familia y 

hereditarios y, a criterio de la autoridad jurisdiccional competente, la 

prohibición de acudir o residir en lugar determinado. En todo caso, 

se aplicará al victimario un tratamiento psicológico o psiquiátrico, en 

su caso. 

La educación o formación del menor de edad o incapaz no será, en 

ningún caso, considerada justificante de maltrato. 

(Reformado, P.O. 1 de diciembre de 2014) 

Artículo 225. En cualquier momento, el ministerio público podrá 

solicitar a la autoridad jurisdiccional la aplicación de medidas de 

protección para la víctima, conforme a la legislación 

correspondiente, y la autoridad jurisdiccional resolverá sin dilación. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=88922&TPub=2 

Chiapas 

Código Penal para el Estado de Chiapas, publicado en la Tercera 

Sección del Periódico Oficial del Estado, el miércoles 14 de marzo 

de 2007 
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Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 21 de septiembre 

de 2015 

Título Tercero 

Delitos contra la Familia e, Incumplimiento de Deberes 

Alimentarios 

Capítulo II 

Violencia Familiar 

(Reformado primer párrafo, P.O. 23 de marzo de 2011) 

Artículo 198. Comete el delito de violencia familiar el o la cónyuge, 

concubina o concubinario, el pariente consanguíneo en línea recta 

ascendente o descendente sin limitación de grado, el pariente 

colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, el tutor, el 

curador, el adoptante o el adoptado que lleve a cabo cualquier acto u 

omisión, mediante el uso de medios físicos o emocionales, en contra 

de la integridad de cualquiera de los integrantes de la familia, con el 

fin de dominarla, someterla, controlarla, denostarla, denigrarla, 

mediante el maltrato físico, verbal, psicoemocional o sexual, 

independientemente de que se produzcan o no lesiones o se realice 

cualquier otro delito, sin que dicha conducta deba ser consecutiva o 

reiterada. 

El mismo delito será imputable también a quien omita impedirlo o 

denunciarlo. 

Para los efectos de este artículo, se entiende por: 

Maltrato físico: Toda agresión física intencional en la que se utilice 

cualquier sustancia, objeto o miembro del cuerpo capaz de 
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inmovilizar o causar un daño en la integridad física de otro. 

Maltrato psicoemocional: Cualquier conducta, activa u omisiva que 

mediante prohibiciones, condicionamientos, coacciones, 

intimidaciones, amenazas, actitudes devaluatorias, denigrantes, de 

menosprecio, de subestimación o de abandono, provoquen en quien 

las sufra deterioro anímico, disminución o afectación de su 

personalidad o estabilidad mental. 

Maltrato sexual: La utilización, imposición o abstención de prácticas 

sexuales como instrumento para el control, manipulación o dominio 

del sujeto pasivo, que le generen un daño físico o moral. 

(Reformado, P.O. 23 de marzo de 2011) 

Artículo 199. Al que cometa el delito de violencia familiar, se le 

impondrá de tres a siete años de prisión, una multa de sesenta a 

ciento cincuenta días de salario mínimo, la pérdida o suspensión de 

los derechos de familia respecto de la víctima; a juicio del juzgador, 

atendiendo a las circunstancias del hecho, la prohibición de ir a lugar 

determinado o de residir en él, la separación del sujeto activo del 

domicilio en caso de que lo cohabite con el sujeto pasivo y el Juez 

estime oportuna esta medida y el apercibimiento para que se 

abstenga de molestar a la víctima o a otros miembros de la familia. 

En cualquier caso el Juez ordenará la sujeción obligatoria del sujeto 

activo del delito, a tratamiento psicológico especializado, a través de 

instituciones públicas. En caso de no cumplir con ésta disposición, 

se ordenará su reaprehensión. 

Además, será obligatorio para la parte agresora, realizar trabajo 
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comunitario por un período de veinte a ciento ochenta días, tomando 

en cuenta para ello las circunstancias del caso concreto. 

(Reformado, P.O. 18 de septiembre de 2014) 

Artículo 200. El delito de violencia familiar se perseguirá por 

querella, con excepción del que se cometa en contra de menores de 

edad, personas incapaces o personas mayores de sesenta años. En 

ningún caso se deberá aleccionar a la víctima, ni obligarla a 

participar en mecanismos de conciliación con su agresor. 

Artículo 201. En todos los casos previstos en este capítulo, el 

juzgador o en su caso el Ministerio Público, podrán ordenar la 

adopción de las medidas preventivas que estimen necesarias para 

salvaguardar la integridad física y psíquica de la víctima. 

Artículo 202. Se equipara al delito de violencia familiar y se 

sancionará con las mismas penas y medidas de seguridad a quien 

realice cualquiera de las conductas constitutivas del delito de 

violencia familiar en agravio de: 

I. La pareja a la que se encuentra unida fuera del matrimonio. 

II. Los parientes consanguíneos en línea recta ascendente o 

descendente sin limitación de grado, o por afinidad hasta el cuarto 

grado de la pareja a la que el sujeto activo se encuentre unido fuera 

del matrimonio. 

III. Cualquier otra persona que se encuentre bajo la patria potestad, 

custodia, guarda, protección, dependencia, educación, instrucción o 

cuidado del sujeto activo, siempre y cuando dicha circunstancia no 

sea eventual y momentánea. 
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IV. La persona con la que el sujeto activo mantuvo en el pasado una 

relación conyugal, de concubinato o de pareja unida fuera del 

matrimonio. 

Artículo 203. Si de la comisión de los delitos establecidos en este 

capítulo resultare la actualización de otros tipos penales, se aplicarán 

las reglas del concurso. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=55156&TPub=2 

Chihuahua 

Código Penal del Estado de Chihuahua, publicado en el Folleto 

Anexo del Periódico Oficial del Estado, el miércoles 27 de 

diciembre de 2006 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 30 de mayo de 

2015 

Título Octavo 

Delitos cometidos en contra de un Miembro de la Familia 

Capítulo Único 

Violencia Familiar 

Artículo 193. A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión 

intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, 

psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del 

domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté, o haya estado 

unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por 

consanguinidad, afinidad o civil; tutela o curatela; concubinato; o 
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bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental 

de hecho, se le impondrá de uno a cinco años de prisión y, en su 

caso, prohibición de acudir o residir en lugar determinado o 

tratamiento psicológico, independientemente de las sanciones que 

correspondan por cualquier otro delito. 

Los actos de violencia a que se refiere el presente artículo se 

entenderán en los términos de la Ley Estatal del Derecho de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 

La educación o formación del menor no será en ningún caso 

considerada justificación como forma de maltrato. 

Este delito se perseguirá de oficio. 

Artículo 194. En cualquier momento, el Ministerio Público podrá 

solicitar a la autoridad judicial, la aplicación de medidas de 

protección para la víctima y esta última resolverá sin dilación. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=52963&TPub=2 

Coahuila 

(Reformada su denominación, P.O. 17 de mayo de 2013) 

Código Penal del Estado de Coahuila de Zaragoza, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el viernes 28 de mayo de 1999 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 13 de noviembre 

de 2015 

Apartado Tercero 

Delitos contra la Familia 
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Título Único 

Delitos contra el Orden Familiar 

(Reformada su denominación, P.O. 22 de septiembre de 2006) 

Capítulo Primero 

Violencia Familiar 

(Reformado primer párrafo, P.O. 22 de septiembre de 2006) 

Artículo 310. Sanciones y figura típica de violencia familiar. Se 

aplicarán de seis meses a seis años de prisión, multa y suspensión del 

derecho de recibir alimentos hasta por tres años: 

(Reformado, P.O. 24 de abril de 2015) 

Al que lleve a cabo cualquier conducta dirigida a dominar, controlar 

o agredir física, psicológica, patrimonial o económicamente, a 

alguna persona con la que se encuentre o haya estado unida por 

vínculo matrimonial, de parentesco por consanguinidad, afinidad o 

civil, concubinato o una relación de pareja dentro o fuera del 

domicilio familiar. 

Asimismo, como medida de seguridad, se le podrá sujetar a un 

tratamiento psicológico especializado. 

(Reformado, P.O. 20 de noviembre de 2012) 

Este delito se perseguirá de oficio. 

(Reformado primer párrafo, P.O. 22 de septiembre de 2006) 

Artículo 311. Sanciones y figura típica equiparada al de violencia 

familiar. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis 

meses a seis años de prisión y multa: A quien realice cualquiera de 

los actos del artículo anterior en contra de la persona con la que se 
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encuentra unida fuera del matrimonio; del adoptante o adoptado; de 

los parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de 

esas personas; o de cualquiera otra persona que esté sujeta a la 

custodia, guarda protección, educación, instrucción o cuidado de 

dicha persona o del sujeto activo. 

(Reformado, P.O. 20 de noviembre de 2012) 

Este delito se perseguirá de oficio. 

(Reformado, P.O. 23 de enero de 2009) 

Artículo 312. Sanciones adicionales con relación al delito de 

violencia familiar, propio o equiparado. En los casos de los dos 

artículos precedentes, se podrá aplicar al responsable la prohibición 

de ir a lugar determinado donde residan los ofendidos para 

salvaguardar su integridad física o psíquica. Si el sujeto activo ejerce 

la patria potestad sobre el pasivo, además se le sancionará con la 

pérdida de ésta. 

(Reformado, P.O. 22 de septiembre de 2006) 

Artículo 313. Sanción autónoma de los delitos de violencia familiar, 

propio o equiparado, con relación a otro que se cometa. Si además 

de los delitos que prevé este capítulo, resulta cometido otro con 

motivo de la violencia familiar, se aplicarán las reglas del concurso. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=15146&TPub=2 
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Colima 

Código Penal para el Estado de Colima, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado, el sábado 27 de julio de 19852 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 18 de noviembre 

de 2014 

Sección Cuarta 

Delitos contra las Personas 

Titulo Primero 

Delitos contra la Vida y Salud Personal 

(Adicionado con los artículos que lo integran, P.O. 26 de noviembre 

de 2005) 

Capítulo VI 

Violencia Intrafamiliar 

(Reformado primer párrafo, P.O. 3 de mayo de 2008) 

Artículo 191 Bis. Al miembro de la familia que abusando de su 

autoridad, fuerza física o moral o, cualquier otro poder que se tenga, 

realice una conducta que pueda causar daño en la integridad física, 

psíquica o ambas, a otro miembro de la familia, independientemente 

de que produzca o no otro delito, se le impondrá de uno a cinco años 

de prisión y multa hasta por 100 unidades. 

(Adicionado, P.O. 26 de noviembre de 2005) 

Además se podrá imponer la restricción de la comunicación o 

acercamiento con la víctima que durará por el tiempo de la pena 

impuesta, y en su caso, tratamiento psicológico especializado. 

                                                
2 De acuerdo al Artículo Segundo Transitorio del Código Penal para el Estado de Colima, publicado en el P.O. de 11 de octubre de 
2014, el presente ordenamiento se abrogará gradualmente, de conformidad a las fechas en que se vaya incorporando el nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio adversarial en el partido judicial correspondiente, acorde a las regiones y modalidades referidas 
en el artículo Transitorio Primero de dicho Periódico Oficial. 
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(Adicionado, P.O. 26 de noviembre de 2005) 

Para efectos del delito de Violencia Intrafamiliar, se consideran 

miembros de la familia al cónyuge, a quienes hayan estado unidos en 

matrimonio, que vivan o hayan vivido en concubinato, parientes 

consanguíneos en línea recta ascendente o descendente, sin 

limitación de grado, pariente colateral o consanguíneo o por afinidad 

hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, o las personas con 

quienes mantengan relaciones familiares de hecho. 

Agravantes: 

(Adicionado, P.O. 26 de noviembre de 2005) 

En caso de reincidencia las penas se aumentaran hasta en una mitad 

más. 

(Adicionado, P.O. 26 de noviembre de 2005) 

Artículo 191 Bis 1. Se equipara a la violencia intrafamiliar y se 

sancionará con las mismas penas previstas en el artículo anterior, al 

que realice cualquiera de los actos señalados en el precepto anterior 

en contra de la persona con la que se encuentra unida fuera de 

matrimonio, o de cualquiera otra persona que esté sujeta a su 

custodia, tutela, guarda, protección, educación, instrucción o 

cuidado, siempre y cuando el agresor y el ofendido habiten en la 

misma casa. 

(Adicionado, P.O. 26 de noviembre de 2005) 

Artículo 191 Bis 2. En todos los casos previstos en los dos artículos 

precedentes, el Ministerio Público apercibirá al probable responsable 

para que se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar 
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ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas 

necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la 

misma. La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas 

medidas. En todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las 

medidas precautorias que estime convenientes de manera inmediata, 

que en ningún caso excederá de veinticuatro horas y el juez resolverá 

sin dilación. 

(Reformado, P.O. 8 de febrero de 2007) 

Artículo 191 Bis 3. Toda conducta sancionada por el artículo 191 Bis 

y 191 Bis 1 del presente Código será investigada y perseguida de 

oficio. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=4240&TPub=2 

Código Penal para el Estado de Colima, publicado en el Suplemento 

No. 3 del Periódico Oficial del Estado, el sábado 11 de octubre de 

20143 

                                                
3 De conformidad con el Artículo Primero Transitorio, el presente ordenamiento entrará en vigor gradualmente, en la fecha, en las 
regiones y mediante las modalidades que señala el citado artículo. 
Transitorios. 
Artículo Primero. Previa publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el presente Decreto entrará en vigor en la fecha, 
en las regiones y mediante las modalidades siguientes: 
(Reformada, P.O. 18 de noviembre de 2014) 
I. El 31 de diciembre del año 2014, en los municipios de Colima y Villa de Álvarez, correspondientes al primer partido judicial; 
II. El 1° de abril del año 2015, en los municipios de Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán y Minatitlán, correspondientes al primer 
partido judicial; 
III. En materia de Justicia Penal para Adolecentes entrará en vigor el 1º de abril del año 2015, en todo el territorio del Estado y con 
motivo de las infracciones que se cometan al Código Penal para el Estado de Colima; 
IV. El 5 de agosto del año 2015, en el Municipio de Manzanillo, correspondiente al tercer partido judicial; y 
V. El 12 de agosto del año 2015, en los municipios de Tecomán, Armería e Ixtlahuacán, correspondientes al segundo partido 
judicial. 
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Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 1 de octubre de 

2015 

Sección Segunda 

Delitos contra la Familia 

Título Único 

Delitos contra la Familia 

Capítulo I 

Violencia Intrafamiliar 

Artículo 225. Al miembro de la familia que abusando de su 

autoridad, fuerza física o moral o, cualquier otro poder que se tenga, 

realice una conducta que cause daño en la integridad física, psíquica 

o ambas, a otro miembro de la familia, independientemente de que 

produzca o no otro delito, se le impondrá de uno a cinco años de 

prisión y multa por un importe equivalente de cincuenta a cien días 

de salario mínimo. 

Además se podrá imponer la restricción de la comunicación o 

prohibición de residir en la circunscripción territorial donde tenga su 

domicilio la víctima, durante el tiempo que dure la pena de prisión 

impuesta, y en su caso, tratamiento psicológico especializado. 

Para efectos del delito de violencia intrafamiliar, se consideran 

miembros de la familia al cónyuge, a quienes hayan estado unidos en 

matrimonio, que vivan o hayan vivido en concubinato, parientes 

                                                                                                                                                                            
Artículo Segundo. Se abroga el Código Penal para el Estado de Colima publicado el día 27 de Julio de 1985 en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima” gradualmente, de conformidad a las fechas en que se vaya incorporando el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio Adversarial en el partido judicial correspondiente, conforme a lo establecido en el Artículo Transitorio anterior, hasta 
que quede abrogado definitivamente. Asimismo, quedan abrogadas todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
[…] 
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consanguíneos en línea recta ascendente o descendente, sin 

limitación de grado, pariente colateral o consanguíneo o por afinidad 

hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, o las personas con 

quienes mantengan relaciones familiares de hecho. 

Agravantes: 

En caso de reincidencia las penas podrán aumentarse hasta en una 

mitad más. 

Artículo 226. Se equipara a la violencia intrafamiliar y se sancionará 

con las mismas penas previstas en el artículo anterior, al que realice 

cualquiera de los actos señalados en el precepto anterior en contra de 

la persona con la que se encuentra unida fuera de matrimonio, o de 

cualquiera otra persona que esté sujeta a su custodia, tutela, guarda, 

protección, educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando el 

agresor y el ofendido habiten en la misma casa. 

Artículo 227. En todos los casos previstos en los dos artículos 

precedentes, el ministerio público apercibirá al imputado para que se 

abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva para la 

víctima y acordará las medidas preventivas necesarias para 

salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. La 

autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. 

En todos los casos el ministerio público deberá solicitar las medidas 

precautorias que estime convenientes de manera inmediata, y la 

autoridad jurisdiccional resolverá dentro de las veinticuatro horas 

siguientes. 

El delito de violencia intrafamiliar y su equiparado se investigarán y 
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perseguirán de oficio. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=102869&TPub=2 

Distrito Federal 

(Reformada su denominación, G.O. 9 de junio de 2006) 

Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta 

Oficial, el martes 16 de julio de 2002 

Última reforma publicada en la Gaceta Oficial: 29 de septiembre de 

2015 

Título Octavo 

Delitos contra el Derecho de los Integrantes de la Familia a vivir 

una Vida Libre de Violencia 

Capítulo Único 

Violencia Familiar 

(Reformado primer párrafo, G.O. 18 de marzo de 2011) 

Artículo 200. A quien por acción u omisión, ejerza cualquier tipo de 

violencia física, psicoemocional, sexual, económica, patrimonial o 

contra los derechos reproductivos, que ocurra o haya ocurrido dentro 

o fuera del domicilio o lugar que habite, en contra de: 

(Reformada, G.O. 18 de marzo de 2011) 

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concubina, el 

concubinario o ex concubinario; 

(Reformada, G.O. 17 de enero de 2007) 

II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente 

sin límite de grado, o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta 



                     

 
Legislación penal de las entidades federativas que tipifican la violencia familiar o intrafamiliar como 

delito 

 

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Deleg. Magdalena Contreras, C.P. 10200, México, D. F. Tels. (55) 56818125 y (55) 54907400 
www.cndh.mx 

Cuarta Visitaduría General 
Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres  

el cuarto grado; 

(Reformada, G.O. 17 de enero de 2007) 

III. El adoptante o adoptado, y 

(Reformada, G.O. 17 de enero de 2007) 

IV. El incapaz sobre el que se es tutor o curador; 

(Adicionada, G.O. 18 de marzo de 2011) 

V. La persona con la que se haya constituido sociedad en 

convivencia 

(Reformado, G.O. 18 de diciembre de 2014) 

Se le impondrá de uno a seis años de prisión, pérdida de los derechos 

que tenga respecto de la víctima incluidos los de carácter sucesorio, 

patria potestad, tutela y alimentos, y se decretarán las medidas de 

protección conforme a lo establecido por este Código y la legislación 

de procedimientos penales aplicable al Distrito Federal; además se 

sujetará al agente a tratamiento especializado que para personas 

agresoras de violencia familiar refiere la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el que en ningún caso 

excederá del tiempo impuesto en la pena de prisión, 

independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier 

otro delito. 

Agravantes: 

(Adicionado, G.O. 24 de junio de 2011) 

En caso de que la víctima padezca algún trastorno mental 

diagnosticado, se aumentará en una mitad la pena que corresponda, 

para lo cual el juzgador valorará el tipo de rehabilitación o 
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tratamiento médico al que estuviere sujeta la víctima para la 

imposición de las sanciones. 

(Derogado penúltimo párrafo, G.O. 18 de diciembre de 2014) 

(Reformado, G.O. 24 de junio de 2011) 

No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o 

rehabilitación la violencia hacia cualquier persona con algún 

trastorno mental, ni como forma de educación o formación hacia los 

menores. 

(Adicionado, G.O. 18 de marzo de 2011) 

Artículo 200 Bis. El delito a que se refiere el artículo anterior se 

perseguirá por querella, excepto cuando: 

I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho. 

II. La víctima presente una discapacidad sensorial, física o mental, 

total o parcial, temporal o permanente. 

III. Derogada. 

IV. La víctima sea una mujer en estado de embarazo o durante los 

tres meses posteriores al parto. 

V. Se cometa con la participación de dos o más personas. 

VI. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes. 

VII. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo. 

VIII. Se tengan documentados antecedentes o denuncia de violencia 

familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima, y 

IX. Exista imposibilidad material de la víctima de denunciar. 

(Reformado, G.O. 18 de marzo de 2011) 
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Artículo 201. Para los efectos del presente capítulo se entiende por: 

(Reformada, G.O. 18 de diciembre de 2014) 

I. Violencia física: A todo acto doloso en el que se utilice alguna 

parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 

inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro; 

II. Violencia psicoemocional: A toda acción u omisión que puede 

consistir en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, 

intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, indiferencia, 

descuido reiterado, chantaje, humillaciones, comparaciones 

destructivas, abandono o actitudes devaluatorias, entre otras, que 

provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y 

autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna 

esfera o área de la estructura psíquica de la persona; 

III. Violencia Patrimonial: A todo acto u omisión que ocasiona daño 

ya sea de manera directa o indirecta, a los bienes muebles o 

inmuebles, en menoscabo de su patrimonio; también puede consistir 

en la perturbación a la posesión, a la propiedad, la sustracción, 

destrucción, menoscabo, desaparición, ocultamiento o retención de 

objetos, documentos personales, bienes o valores, derechos 

patrimoniales o recursos económicos; 

IV. Violencia Sexual: A toda acción u omisión que amenaza, pone en 

riesgo o lesiona la libertad, seguridad, integridad y desarrollo 

psicosexual de cualquier persona; 

V. Violencia Económica: A toda acción u omisión que afecta la 

economía del sujeto pasivo, a través de limitaciones encaminadas a 
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controlar el ingreso de sus percepciones económicas y puede 

consistir en la restricción o limitación de los recursos económicos, y 

VI. Violencia contra los derechos reproductivos: A toda acción u 

omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre 

y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el 

número y espaciamiento de los hijos, acceso a métodos 

anticonceptivos de su elección, acceso a una maternidad elegida y 

segura, así como el acceso a servicios de aborto seguro en el marco 

previsto en los ordenamientos relativos para la interrupción legal del 

embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a servicios 

obstétricos de emergencia. 

(Adicionado, G.O. 17 de enero de 2007) 

Artículo 201 Bis. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará 

con las mismas penas y medidas de seguridad, al que realice 

cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de 

la persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, 

educación, instrucción o cuidado o con quien tenga una relación de 

hecho o la haya tenido en un período hasta de dos años antes de la 

comisión del acto u omisión. 

Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes: 

I. Haga la vida en común, en forma constante y permanente, por un 

período mínimo de seis meses; 

II. Mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo 

domicilio; 

III. Se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo; 
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IV. Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco 

con ninguno de sus integrantes; 

V. Tengan relación con los hijos de su pareja, siempre que no los 

hayan procreado en común, y 

VI. Tengan relación con la pareja de alguno de sus progenitores. 

Este delito se perseguirá por querella. 

(Reformado, G.O. 18 de diciembre de 2014) 

Artículo 202. En los casos previstos en este Título, el Ministerio 

Público apercibirá al inculpado para que se abstenga de ejecutar 

cualquier tipo de violencia contra la víctima y decretará, de 

inmediato, bajo su más estricta responsabilidad, las medidas 

precautorias o de protección necesarias para salvaguardar la 

integridad física y psíquica de la víctima durante la integración de la 

averiguación previa o investigación, y hasta la conclusión de ésta. 

En caso de determinarse el ejercicio de la acción penal, el Ministerio 

Público solicitará al Juez la confirmación, ampliación o cancelación, 

en su caso, de las medidas precautorias o de protección referidas en 

el párrafo que antecede, quién deberá resolver lo conducente sin 

dilación. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=25361&TPub=1 

Durango 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Durango, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, el domingo 14 de junio 

de 2009 
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Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 11 de junio de 

2015 

Subtítulo Noveno 

Delitos contra la Familia 

Capítulo II 

Violencia Familiar 

(Reformado, P.O. 23 de diciembre de 2012) 

Artículo 300. A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión 

intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, 

psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del 

domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté o haya estado 

unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por 

consanguinidad, afinidad o civil, tutela o curatela, concubinato o 

bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental 

de hecho, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y 

multa de treinta y seis a doscientos ochenta y ocho días de salario y 

perderá el derecho de pensión alimenticia y en su caso, la 

prohibición de acudir o residir en lugar determinado así como la 

prohibición de comunicarse por cualquier medio con la víctima. 

Asimismo se le sujetará a tratamiento especializado psicológico, 

psiquiátrico o reeducativo según corresponda, independientemente 

de las penas que correspondan por cualquier otro delito. 

Artículo 301. En cualquier momento, el Ministerio Público podrá 

solicitar a la autoridad judicial, la aplicación de medidas de 

protección para la víctima y esta última resolverá sin dilación. 
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(Adicionado, P.O. 23 de diciembre de 2012) 

En los casos que exista desistimiento por parte de la víctima, podrá 

prevalecer la obligación de sujetar al agresor a tratamientos 

especializados psicológico, psiquiátrico o reeducativo que podrá 

llevarse a cabo en los centros de atención públicos especializados en 

la Entidad. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=69042&TPub=2 

Estado de México 

Código Penal del Estado de México, publicado en la Gaceta del 

Gobierno del Estado, el lunes 20 de marzo del 2000 

Última reforma publicada en la Gaceta del Gobierno: 23 de 

noviembre de 2015 

Subtitulo Quinto 

Delitos contra la Familia 

(Reformada su denominación, G.G. 6 de marzo de 2010) 

Capítulo V 

Violencia Familiar 

(Reformado primer párrafo, G.G. 15 de diciembre de 2014) 

Artículo 218. Al integrante de un núcleo familiar que haga uso de la 

violencia física o moral en contra de otro integrante de ese núcleo 

que afecte o ponga en peligro su integridad física, psíquica o ambas, 

o cause menoscabo en sus derechos, bienes o valores de algún 

integrante del núcleo familiar, se le impondrán de tres a siete años de 
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prisión y de doscientos a seiscientos días multa y tratamiento 

psicoterapéutico, psicológico, psiquiátrico o reeducativo, sin 

perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos que se 

consumen. 

Por núcleo familiar debe entenderse el lugar en donde habitan o 

concurran familiares o personas con relaciones de familiaridad en 

intimidad, o el vínculo de mutua consideración y apoyo que existe 

entre las personas con base en la filiación o convivencia fraterna. 

(Reformado, G.G. 18 de diciembre de 2014) 

Este delito se perseguirá por querella, salvo cuando los ofendidos 

sean menores de edad, incapaces o adultos mayores; en cuyo caso, se 

perseguirá de oficio. 

El inculpado de este delito, durante la investigación del mismo y al 

rendir su declaración, será apercibido por el Ministerio Público para 

que se abstenga de realizar cualquier conducta que pudiere causar 

daño a los pasivos. 

Agravantes: 

(Reformado, G.G. 27 de junio de 2014) 

Si el inculpado de este delito lo cometiese de manera reiterada, o en 

contra de una persona mayor de sesenta años, se le impondrá la 

perdida de los derechos hereditarios, los inherentes a la patria 

potestad, tutela o guarda y cuidado del menor o incapaz agraviado, a 

quien tenga el ejercicio de ésta, por resolución judicial. 

(Adicionado, G.G. 27 de junio de 2014) 

Las penas previstas en el presente artículo se elevarán hasta en un 
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tercio, si se comete en agravio de una persona mayor de sesenta 

años. 

(Adicionado, G.G. 18 de diciembre de 2014) 

A quien condicione a un adulto mayor el acceso y permanencia a su 

propio domicilio, o cualquiera de sus bienes inmuebles, le restrinja o 

condicione el uso de sus bienes muebles; presione por medio de la 

violencia física o moral para que teste o cambie su testamento a 

favor de un tercero, disponga sin la autorización correspondiente de 

los recursos económicos del pasivo; o sustraiga, despoje, retenga o 

condicione la entrega de los documentos de identidad o de acceso a 

los servicios de salud y de asistencia social, en perjuicio de una 

persona adulta mayor, la pena aumentará hasta en una mitad. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=16225&TPub=2 

Guanajuato 

(Reformada su denominación, P.O. 3 de junio de 2011) 

Código Penal del Estado de Guanajuato, publicado en la Segunda 

Parte del Periódico Oficial del Estado, el viernes 2 de noviembre de 

2001 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 11 de septiembre 

de 2015 

Título Primero 

De los Delitos contra el Orden Familiar 

(Reformada su denominación, P.O. 16 de diciembre de 2014) 

Capítulo VI 
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Violencia Familiar 

(Reformado primer párrafo, P.O. 16 de diciembre de 2014) 

Artículo 221. A quien ejerza violencia física o moral contra una 

persona con la que tenga relación de parentesco, matrimonio, 

concubinato o análoga; contra los hijos del cónyuge o pareja, 

pupilos, o incapaces que se hallen sujetos a la tutela o custodia, de 

uno u otro, se le impondrá de uno a seis años de prisión. 

(Reformado, P.O. 16 de diciembre de 2014) 

Igual pena se aplicará cuando la violencia se ejerza contra quien 

haya mantenido una relación de las señaladas en el párrafo anterior o 

no teniendo ninguna de las calidades anteriores cohabite en el mismo 

domicilio del activo. 

(Reformado, P.O. 3 de junio de 2011) 

La punibilidad prevista en este artículo se aplicará siempre que el 

hecho no constituya otro delito de mayor gravedad. 

(Reformado, P.O. 3 de junio de 2011) 

En estos casos el Ministerio Público o la autoridad judicial dictarán 

las medidas que consideren pertinentes para salvaguardar la 

integridad física o psíquica de la víctima. 

(Reformado, P.O. 3 de junio de 2011) 

Este delito se perseguirá por querella, salvo que la víctima sea menor 

de dieciocho años o incapaz, caso en el que se perseguirá de oficio. 

Agravantes: 

(Reformado, P.O. 3 de junio de 2011) 

Artículo 221-a. Cuando la violencia se haga consistir en lesiones que 
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por lo menos tarden en sanar más de quince días, inferidas a una 

persona que por razón de su edad, discapacidad o cualquiera otra 

circunstancia no esté en condiciones de resistir la conducta 

delictuosa, se impondrá como pena de dos a ocho años de prisión. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=22399&TPub=2 

Guerrero 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, número 

499, publicado en el Alcance IV del Periódico Oficial del Estado, el 

viernes 1 de agosto de 2014 

Texto original 

Título Séptimo 

Delitos Cometidos en contra de un Integrante de la Familia y 

Delitos por Discriminación contra la Dignidad de las Personas 

Capítulo I 

Violencia Familiar 

Artículo 198. Violencia familiar. 

A quien teniendo la calidad de cónyuge, concubina o concubinario, 

pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin 

limitación de grado, pariente colateral consanguíneo o afín hasta el 

cuarto grado, adoptante o adoptado, maltrate física o 

psicoemocionalmente a un miembro de la familia, se le impondrán 

de uno a cinco años de prisión, pérdida de los derechos que tenga 

respecto de la víctima por el doble del término de la pena de prisión 

impuesta, incluidos los de carácter sucesorio y prohibición de ir a un 
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lugar determinado o residir en él. 

Artículo 199. Definiciones. 

Para los efectos del artículo anterior se considera: 

I. Maltrato físico. Todo acto de agresión intencional en el que se 

utilice alguna parte del cuerpo, objeto, elemento o sustancia para 

sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física de otra 

persona; 

II. Maltrato psicoemocional. Todo acto u omisión, tales como 

prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, 

control coactivo del tiempo o de la economía o actitudes 

devaluatorias de la dignidad humana, que provoquen en quien las 

recibe algún deterioro, disminución o afectación a una de las áreas 

que integran la estructura psíquica, y 

III. Miembro de la familia. Toda persona que se encuentra unida por 

una relación de matrimonio, concubinato o por un lazo de parentesco 

consanguíneo, en línea recta ascendente o descendente, sin 

limitación de grado, o parentesco colateral o afín hasta el cuarto 

grado, así como parentesco civil. 

Este delito se perseguirá por querella, salvo que la víctima sea menor 

de edad o incapaz. 

Artículo 200. Violencia familiar equiparada. 

Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con las mismas 

penas y medidas de seguridad, a quien realice cualquiera de los actos 

u omisiones señalados en los artículos anteriores en contra de la 

persona que esté sujeta a su custodia, protección, cuidado, o tenga 
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sobre ella el cargo de tutor o curador, o de aquellas que no reúnen 

los requisitos para constituir concubinato, siempre que tengan, o 

hayan tenido vida en común. 

Artículo 201. Medidas de protección para la víctima. 

En todos los casos vinculados a violencia familiar o de género, el 

Ministerio Público acordará o solicitará a la autoridad judicial la 

aplicación de medidas de protección para la víctima, y el juez 

resolverá de forma inmediata. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=104907&TPub=2 

Hidalgo 

Código Penal para el Estado de Hidalgo, publicado en el Alcance al 

Periódico Oficial del Estado, el sábado 9 de junio de 1990 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 10 de noviembre 

de 2014 

(Reformada su denominación, P.O. 1 de abril de 2013) 

Título Octavo 

Delitos contra el Derecho de los Integrantes de la Familia a Vivir 

una Vida Libre de Violencia 

(Adicionado con los artículos que lo integran, P.O. 14 de enero de 

2002) 

Capitulo IX 

Violencia Familiar 

(Reformado, P.O. 1 de abril de 2013) 
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Artículo 243 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien ejerza 

cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual, económica o 

patrimonial que ocurra o haya ocurrido dentro o fuera del domicilio 

o lugar que habite, en contra de: 

I. El o la cónyuge, el o la ex-cónyuge, la concubina, ex-concubina, el 

concubinario o ex concubinario; 

II. El pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente 

sin límite de grado o el pariente colateral consanguíneo o afín hasta 

el cuarto grado; 

III. El adoptante o adoptado; o 

IV. El incapaz sobre el que se es tutor. 

A quién cometa el delito de violencia familiar, se le impondrá de uno 

a seis años de prisión, multa de 50 a 100 días y perderá el derecho de 

pensión alimenticia. Asimismo, se sujetará a tratamiento 

psicoterapéutico reeducativo especializado para personas agresoras 

que refiere la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia para el Estado de Hidalgo, el que en ningún caso excederá 

del tiempo impuesto en la pena de prisión. 

Agravantes: 

(Reformado, P.O. 3 de noviembre de 2014) 

En caso de que la víctima sea menor de edad, incapaz o persona 

mayor de sesenta años, se aumentará en una mitad la pena que 

corresponda. 

No se justifica en ningún caso como tratamiento médico o 

rehabilitación la violencia hacia cualquier persona con algún 
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trastorno mental o adicción. 

(Reformado, P.O. 1 de abril de 2013) 

Artículo 243 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará 

con las mismas penas, al que realice cualquiera de los actos 

señalados en el artículo 243 Bis, en contra de la persona que esté 

sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, instrucción o 

cuidado o con quien tenga una relación de hecho o la haya tenido en 

un período hasta de dos años antes de la comisión del acto u 

omisión. 

Se entenderá por relación de hecho, la que exista entre quienes: 

I. Hagan vida en común, en forma constante y permanente, por un 

período mínimo de seis meses; 

II. Mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el mismo 

domicilio; 

III. Se encuentren unidos por vínculos de padrinazgo o madrinazgo; 

IV. Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco 

con ninguno de sus integrantes; 

V. Tengan convivencia con los hijos de su pareja, siempre que no los 

hayan procreado en común; o 

VI. Tengan convivencia con la pareja de alguno de sus progenitores. 

(Reformado, P.O. 1 de abril de 2013) 

Artículo 243 Quáter. Independientemente de que resulte otro delito, 

para los efectos del presente Capítulo se entiende por: 

I. Violencia física: Cualquier acción intencional, en la que se utilice 

parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 
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inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro; 

II. Violencia psicológica: Cualquier acción u omisión que puede 

consistir en insultos, marginación, restricción a la 

autodeterminación, humillación, amenazas, intimidación, coacción o 

condicionamiento que provocan en quien las recibe, deterioro, 

disminución o afectación en las diferentes áreas de su autoestima y 

personalidad; 

III. Violencia Patrimonial: Cualquier acción u omisión de 

sustracción, destrucción, retención u ocultamiento, de objetos, 

valores, documentos personales, bienes, derechos patrimoniales o 

recursos económicos; 

IV. Violencia Sexual: Cualquier acción u omisión que atenta contra 

la libertad, dignidad sexual e integridad psicofísica, ya sea que 

genere o no daño; y 

V. Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la 

economía de la víctima y se manifiesta a través de limitaciones 

encaminadas a controlar sus ingresos económicos o en la restricción 

o condicionamiento de los recursos económicos. 

(Adicionado, P.O. 1 de abril de 2013) 

Artículo 243 Quintus. Los delitos previstos en este Capítulo, se 

perseguirán por querella excepto cuando: 

I. La víctima sea menor de edad, incapaz o no tenga la capacidad de 

comprender el significado del hecho o posibilidad para resistir la 

conducta delictuosa; 

II. La víctima sea mayor de sesenta años de edad; 
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III. La víctima sea una mujer en estado de embarazo o durante los 

tres meses posteriores al parto; 

IV. Se cometa con la participación de dos o más personas; 

V. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes; 

VI. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo; 

VII. Se tengan documentados antecedentes o denuncia de violencia 

familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima; o 

VIII. Exista imposibilidad material de la víctima de denunciar. 

Las punibilidades previstas en este Capítulo, se aplicarán 

independientemente de la que resulte por la comisión de otros 

delitos. 

(Adicionado, P.O. 1 de abril de 2013) 

Artículo 243 Sextus. En los casos previstos en este Capítulo, el 

Ministerio Público o el Juez apercibirán al inculpado para que se 

abstenga de ejecutar cualquier tipo de violencia contra la víctima y 

decretarán de inmediato, en términos de lo que establezcan la 

Constitución, los tratados internacionales, leyes generales y locales, 

las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad 

física y psíquica de la víctima durante la integración de la 

averiguación previa o el procedimiento penal, la autoridad 

administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=5385&TPub=2 

Jalisco Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Jalisco, publicado 
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en el Periódico Oficial del Estado, el jueves 2 de septiembre de 1982 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 1 de diciembre de 

2015 

(Reformado, P.O. 23 de septiembre de 2000) 

Título Décimo Segundo 

Delitos contra el Orden de la Familia 

(Adicionado con el artículo que lo integra, P.O. 23 de septiembre de 

2000) 

Capítulo I 

De la Violencia Intrafamiliar 

(Reformado primer párrafo, P.O. 20 de diciembre de 2014) 

Artículo 176 Ter. Comete el delito de violencia intrafamiliar quien 

infiera maltrato en contra de uno o varios miembros de su familia, 

tales como cónyuge, pariente consanguíneo hasta cuarto grado, 

pariente afín hasta cuarto grado, concubina o concubinario. 

(Reformado, P.O. 27 de mayo de 2008) 

Para efectos del párrafo anterior, se entiende por maltrato los actos u 

omisiones que causen un deterioro a la integridad física o 

psicológica, o que afecte la libertad sexual de alguna de las víctimas, 

independientemente de que se cometa o no otro delito. 

(Reformado, P.O. 27 de mayo de 2008) 

Al responsable de este delito se le impondrán de seis meses a cuatro 

años de prisión, sin perjuicio de la sanción que corresponda por la 

comisión de cualquier otro delito previsto por este código 

aplicándose para ello las reglas de concurso de delitos. Además, se 
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impondrán, a juicio del Juez, las penas conjuntas o separadas de la 

perdida de la custodia que tenga respecto de la víctima, la 

prohibición de ir a lugar determinado o residir en él y tratamientos 

psicológicos, reeducativos, integrales, especializados y gratuitos que 

serán impartidos por instituciones públicas. 

(Reformado, P.O. 20 de diciembre de 2014) 

Se equipara a violencia intrafamiliar el maltrato que se infiera en 

contra del tutor, curador, pupilo, amasia o amasio, de quien habite en 

el domicilio del agresor o de la persona a quien el agresor le deba 

dar cuidado o protección. Al responsable de este delito se le 

impondrá la pena señalada en el párrafo tercero de este artículo. 

(Reformado, P.O. 20 de diciembre de 2014) 

El maltrato que se infiera en contra de un hijo, adoptado, menor de 

edad, o a quien le deba dar cuidado y protección será considerado 

maltrato infantil el cual se encuentra previsto en el artículo 142-N 

del presente Código. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=5757&TPub=2 
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Michoacán 

Código Penal del Estado de Michoacán, publicado en el Suplemento 

del Periódico Oficial del Estado, el lunes 7 de julio de 19804 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 17 de diciembre 

de 2014 

Titulo Decimoprimero 

Delitos contra el Orden Familiar 

(Adicionado con el artículo que lo integra, P.O. 19 de abril de 2001) 

Capítulo VI 

De la Violencia Familiar 

(Reformado, P.O. 1 de febrero de 2012) 

Artículo 224 Bis. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a 

cabo conductas que agredan física, psicológica, patrimonial o 

económicamente, a alguna persona con la que se encuentre o haya 

estado unida por vínculo matrimonial, de parentesco, por 

consanguinidad, afinidad, civil, concubinato, relación de pareja o 

familiar de hecho, dentro o fuera del domicilio familiar. 

Se sancionará con seis meses a cuatro años de prisión, también quien 

realice cualquiera de los actos señalados en contra de la persona que 

esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o 

cuidado de dicha persona. 

Además, en protección de la víctima se podrá imponer alternativa o 

simultáneamente la prohibición de ir a lugar determinado o de residir 

en él, la restricción de la comunicación o acercamiento por el tiempo 

                                                
4 De conformidad con el Transitorio Primero y Segundo del Decreto número 355 que expide el Código Penal para el Estado de 
Michoacán, publicado en la Octava Sección del P.O. de 17 de diciembre de 2014, el presente ordenamiento queda abrogado en la 
fecha que señale la Declaratoria que al efecto expida el Congreso del Estado de Michoacán, para la entrada del nuevo sistema de 
justicia penal. 
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de la pena impuesta, privación de derechos sucesorios respecto de su 

víctima, pérdida de la patria potestad y en su caso, tratamiento 

psicológico especializado. 

Se considera de interés público la asistencia médica y psicológica de 

la víctima o víctimas, para lo cual el Estado prestará la asistencia a 

través de las dependencias oficiales, pudiendo realizar convenios con 

instituciones privadas o con organismos no gubernamentales. 

Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, salvo que 

la víctima sea menor de dieciséis años de edad, mayor de sesenta y 

cinco años de edad o incapaz, caso en que se perseguirá de oficio. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=5945&TPub=2 

Código Penal para el Estado de Michoacán, publicado en la Octava 

Sección del Periódico Oficial del Estado, el miércoles 17 de 

diciembre de 20145 

                                                
5 De conformidad con el Artículo Primero Transitorio, el presente ordenamiento entrará en vigor en la fecha que señala la 
Declaratoria que al efecto expida el Congreso del Estado de Michoacán, para la entrada del nuevo sistema de justicia penal. 
Transitorios: 
Primero. El Presente Decreto entrará en vigor en la fecha que señala la Declaratoria que al efecto expida el Congreso del Estado de 
Michoacán, para la entrada del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
Segundo. Se abroga el Código Penal del Estado de Michoacán publicado mediante Decreto número 186 en el Suplemento del 
Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, el lunes 7 de julio de 1980. 
[…] 

Declaratoria de Incorporación del Sistema Penal Acusatorio y de Inicio de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos 
Penales en el Estado de Michoacán 

Artículo Único. Se aprueba la Declaratoria de Incorporación del Sistema Penal Acusatorio y de Inicio de Vigencia del Código 
Nacional de Procedimientos Penales en el Estado de Michoacán, para quedar en los siguientes términos: 
Declaratoria 
Artículo Primero. En cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio, párrafo tercero, del Decreto por el que se 
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se declara que el Sistema 
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Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 25 de septiembre 

de 2015 

Título Séptimo 

Delitos Cometidos contra un Integrante de la Familia y Delitos por 

Discriminación contra la Dignidad de las Personas 

Capítulo I 

Violencia Familiar 

Artículo 178. Violencia familiar. 

Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo conductas 

que agredan física, psicológica, patrimonial o económicamente, a 

alguna persona con la que se encuentre unida por vínculo 

matrimonial, de parentesco, por consanguinidad, afinidad, civil, 

concubinato, relación de pareja o familiar de hecho o esté sujeta a su 

custodia, protección o cuidado, o tenga el cargo de tutor o curador 

sobre la persona, o de aquellas personas que no reúnen los requisitos 

para constituir concubinato, siempre que hagan vida en común, 

dentro o fuera del domicilio familiar. Se impondrá de uno a cinco 

                                                                                                                                                                            
Procesal Penal Acusatorio, previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero, 17, párrafos tercero, cuarto y sexto, 19, 
20 y 21, párrafos tercero y séptimo, de la Constitución de la República, ha quedado incorporado en la Constitución Política del 
Estado de Michoacán de Ocampo y en la legislación secundaria aplicable en la materia. 
En consecuencia, las garantías consagradas en los artículos antes indicados, regulan la forma y términos en que se substanciarán los 
procedimientos penales, a partir de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, en las diferentes regiones judiciales del Estado, 
de forma gradual, en las fechas siguientes: 
I. El 7 de marzo de 2015, en la región de Morelia, que comprende los distritos de Morelia, Pátzcuaro y Zinapécuaro; y, en la región 
de Zitácuaro, que comprende los distritos de Hidalgo, Huetamo, Maravatío y Zitácuaro. 
II. El 3 de agosto de 2015, en la región de Zamora, que comprende los distritos de Jiquilpan, La Piedad, Los Reyes, Puruándiro, 
Sahuayo, Tanhuato, Zacapu y Zamora; y, en la región de Uruapan, que comprende los distritos de Ario, Tacámbaro y Uruapan; y, 
III. El 9 de mayo de 2016, en la región de Lázaro Cárdenas, que comprende los distritos de Arteaga, Coahuayana y Lázaro 
Cárdenas; y, en la región de Apatzingán, que comprende los distritos de Apatzingán y Coalcomán. 
[…] 
Fuente de la Declaratoria: 
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDetalle.aspx?IdOrd=104244&TPub=2 
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años de prisión años de prisión, suspensión de los derechos que 

tenga respecto de la víctima por el término de la pena de prisión 

impuesta, incluidos los de carácter sucesorio y prohibición de ir a un 

lugar determinado o residir en él. 

El delito de violencia familiar se perseguirá por querella, salvo que 

la víctima sea una persona menor de edad o que no tenga capacidad 

para comprender el significado del hecho, casos en los cuales se 

perseguirá de oficio. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=105162&TPub=2 

Morelos 

Código Penal para el Estado de Morelos, publicado en la Sección 

Segunda del Periódico Oficial del Estado, el miércoles 9 de octubre 

de 1996 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 29 de abril de 

2015 

Título Décimo 

Delitos contra la Familia 

(Adicionado con los artículos que lo integran, P.O. 29 de junio de 

2004) 

Capítulo I Bis 

Violencia Familiar 

(Reformado primer párrafo, P.O. 14 de mayo de 2008) (F. de E., 

P.O. 18 de junio de 2008) 



                     

 
Legislación penal de las entidades federativas que tipifican la violencia familiar o intrafamiliar como 

delito 

 

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Deleg. Magdalena Contreras, C.P. 10200, México, D. F. Tels. (55) 56818125 y (55) 54907400 
www.cndh.mx 

Cuarta Visitaduría General 
Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres  

Artículo 202 Bis. Comete el delito de violencia familiar el miembro 

de la familia que realice un acto de poder u omisión intencional 

dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, 

verbal, psicológica y emocional, sexual, patrimonial o económica a 

cualquier miembro de la familia dentro o fuera del domicilio 

familiar, con quien tenga parentesco consanguíneo, por afinidad o 

civil, por vínculo de matrimonio, concubinato y que tiene por efecto 

causar daño o sufrimiento. 

(Reformado, P.O. 14 de mayo de 2008) 

Al que cometa el delito de violencia familiar se le impondrán de dos 

a cinco años de prisión, doscientos a quinientos días-multa, así como 

la obligación de recibir tratamiento psicológico específico para su 

rehabilitación. 

(Adicionado, P.O. 29 de junio de 2004) 

El delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, salvo que la 

víctima sea menor de edad o incapaz, en cuyo caso se perseguirá de 

oficio. 

(Adicionado, P.O. 29 de junio de 2004) 

Artículo 202 Ter. Se equipara al delito de violencia familiar y se le 

impondrán las mismas sanciones a que se refiere el artículo 

precedente, a quien realice los actos señalados en el artículo anterior, 

en contra de una persona que esté bajo su guardia, protección, 

cuidado o educación o instrucción con motivo del desempeño de su 

trabajo, siempre y cuando habiten la misma casa. 

(Adicionado, P.O. 29 de junio de 2004) 
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Artículo 202 Quater. En los casos de violencia familiar el agente del 

Ministerio Público acordará las medidas preventivas necesarias para 

salvaguardar la integridad física y psíquica, o ambas, de la víctima, y 

exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier 

conducta que sea ofensiva para la víctima. En todos los casos el 

agente del Ministerio Público solicitará al juez dicte las medidas 

precautorias que considere pertinentes. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=6539&TPub=2 

Nayarit 

Código Penal para el Estado de Nayarit, publicado en la Quinta 

Sección del Periódico Oficial del Estado, el sábado 29 de noviembre 

de 19866 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 10 de octubre de 

2015 

Titulo Décimo Quinto 

Delitos contra el Orden de la Familia 

(Adicionado con los artículos que lo integran, P.O. 25 de diciembre 

de 2004) 

Capítulo VII 

Violencia Familiar 

                                                
6 De conformidad con el Artículo Segundo y Tercero Transitorios del Código Penal para el Estado de Nayarit, publicado en el P.O. 
de 6 de septiembre de 2014, el presente ordenamiento se derogará de manera gradual hasta su abrogación en los términos previstos 
en la Declaratoria que mediante Bando Solemne emita el Congreso del Estado de Nayarit, previa solicitud de la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio; la vigencia total 
del presente Código no podrá exceder del 18 de junio de 2016. 
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(Reformado, P.O. 10 de diciembre de 2012) 

Artículo 273 Bis. Por violencia familiar se considera el uso de la 

fuerza física o moral, así como la omisión grave, que se ejerce en 

contra de un miembro de la familia por otro integrante de la misma 

contra su integridad física, psíquica o emocional, dentro o fuera del 

domicilio familiar, independientemente de que pueda producir o no 

lesiones. 

Se considera miembro de la familia: 

I. Aquella persona con la que el sujeto activo se encuentre unida en 

relación de matrimonio o concubinato; 

II. Aquella persona con la que el sujeto activo hubiere procreado 

hijos en común, o 

III. Los parientes del sujeto activo en línea recta ascendente o 

descendente sin límite de grado, el pariente colateral hasta el cuarto 

grado o por afinidad hasta el segundo grado. 

Al responsable del delito de violencia familiar se le impondrá de uno 

a cinco años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario 

mínimo vigente en la entidad, pudiendo el juez decretar la 

suspensión o pérdida de los derechos de patria potestad, tutela, 

hereditarios o de alimentos que tenga respecto de la víctima. 

Además de las penas señaladas en el párrafo anterior, la autoridad 

judicial podrá someter al agresor a tratamiento especializado en 

institución pública con sede en el Estado, por el tiempo que la 

autoridad competente determine, el cual no podrá ser mayor al 

tiempo impuesto en la pena de prisión. 
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Tratándose del delito de violencia familiar, procederá el perdón de 

parte ofendida por única ocasión, si el agresor se somete 

voluntariamente a tratamiento psicológico especializado en 

institución pública o privada con sede en el Estado, por el tiempo 

que la autoridad determine, el cual no podrá ser menor de seis 

meses. El tratamiento psicológico deberá proporcionarse también al 

sujeto pasivo en los términos que disponga la Ley de Prevención, 

Asistencia y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de 

Nayarit. 

En caso de que el sujeto activo abandone el tratamiento, quedará sin 

efecto el perdón y continuará el proceso en sus etapas respectivas. 

Agravantes: 

En caso de reincidencia por parte del agresor o que la víctima se 

encuentre en estado de gravidez o padezca algún trastorno mental, se 

aumentará hasta en una mitad la pena que corresponda. 

Si de la comisión de la violencia familiar resultaren otras conductas 

constitutivas de delitos como lesiones, homicidio o contra la libertad 

sexual, se aplicarán las reglas del concurso. 

(Reformado, P.O. 10 de diciembre de 2012) 

Artículo 273 Ter. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará 

como tal, a quien ejerza cualquiera de los actos señalados en el 

artículo anterior, en contra de quien esté sujeto a su tutela, curatela, 

custodia, protección o educación, siempre que el agresor y la víctima 

cohabiten en el mismo domicilio o ésta se encuentre adscrita al 

centro educativo donde aquél prestare sus servicios, o con quien el 
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sujeto activo tenga una relación de hecho. 

Para los efectos de este artículo se entenderá por relación de hecho, 

la que subsista por más de seis meses, entre quienes: 

I. En forma constante cohabiten manteniendo una relación de pareja, 

incluyéndose a los descendientes o ascendientes de cualquiera de 

ellos, siempre y cuando vivan en el mismo domicilio; 

II. Mantengan una relación de pareja en forma constante e 

ininterrumpida, aun cuando no vivan en el mismo domicilio, o 

III. Se incorporen a un núcleo familiar cohabitando en el mismo 

domicilio del activo, aun cuando no tengan vínculo de parentesco 

con ninguno de sus integrantes. 

Los supuestos que regula este artículo se perseguirán conforme a lo 

dispuesto en el artículo siguiente. 

(Adicionado, P.O. 10 de diciembre de 2012) 

Artículo 273 Quáter. El delito de violencia familiar se perseguirá por 

querella, excepto cuando se actualicen los siguientes supuestos: 

I. La víctima se encuentre en estado de gravidez o durante los dos 

meses posteriores al parto; 

II. La víctima sea menor de edad, mayor de sesenta años de edad o 

presente alguna discapacidad física o mental total o parcial, temporal 

o permanente, que le impida comprender el significado del hecho; 

III. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes; 

IV. Se cometa con la participación de dos o más personas; 

V. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo; 

VI. Existan antecedentes legalmente documentados de violencia 
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familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima, o 

VII. Exista imposibilidad material de la víctima de denunciar la 

violencia familiar ejercida en su contra. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=6812&TPub=2 

Código Penal para el Estado de Nayarit, publicado en la Sección 

Cuarta del Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el sábado 6 

de septiembre de 20147 

                                                
7 De conformidad con el Artículo Segundo Transitorio, el presente ordenamiento entrará en vigor gradualmente en los términos 
previstos en la Declaratoria que mediante Bando Solemne emita el Congreso del Estado de Nayarit, previa solicitud de la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio; la 
vigencia total del presente Código no podrá exceder del 18 de junio de 2016. 
Transitorios: 
Artículo Primero. Declaratoria. 
Para los efectos señalados en el artículo segundo transitorio del Decreto de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 13 de octubre del año 2012, se declara que la presente 
legislación recoge los principios del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en México, y entrará en vigor de acuerdo con los 
artículos siguientes. 
Artículo Segundo. Vigencia. 
Este Código entrará en vigor gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que mediante Bando Solemne emita el 
Congreso del Estado de Nayarit, previa solicitud de la Secretaría Técnica de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio; la vigencia total del presente Código no podrá exceder del 18 de junio de 
2016. 
Artículo Tercero. Abrogación. 
El Código Penal vigente promulgado mediante Decreto número 7009, publicado en el Periódico Oficial con fecha veintinueve de 
noviembre de mil novecientos ochenta y seis, así como todas sus reformas, se derogará de manera gradual hasta su abrogación en la 
medida en que avance la vigencia del presente Código, en los términos de la Declaratoria referida en el Artículo Transitorio 
Primero. 
[…] 

Declaratoria de Implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Nayarit. 
Artículo Primero. El Honorable Congreso del Estado de Nayarit representado por su Trigésima Legislatura, de conformidad a lo 
dispuesto por el Artículo Segundo Transitorio de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y Artículo 
Segundo Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales publicados con fecha 18 de junio de 2008 y 5 de marzo de 
2014, respectivamente, en el Diario Oficial de la Federación, emite la presente Declaratoria de entrada en vigor del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio en el Estado de Nayarit a partir del día 15 de diciembre de 2014 en los siguientes términos:  

a) Los efectos de la presente Declaratoria aplicarán únicamente en los Municipios de Santa María del Oro, Tepic y Xalisco, 
Nayarit, respecto de los delitos de violencia familiar; abandono de familiares; delitos de tránsito ejecutados por conductores de 
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Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 7 de noviembre 

de 2015 

Título Décimo Cuarto 

Delitos contra el Orden de la Familia 

Capítulo VII 

Violencia Familiar 

Artículo 311. Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza 

física o moral, así como la omisión grave, que se ejerce en contra de 

un miembro de la familia por otro integrante de la misma contra su 

integridad física, psíquica o emocional, dentro o fuera del domicilio 

familiar, independientemente de que pueda producir o no lesiones. 

Se considera miembro de la familia: 

I. Aquella persona con la que el sujeto activo se encuentre unida en 

relación de matrimonio o concubinato; 

II. Aquella persona con la que el sujeto activo hubiere procreado 

                                                                                                                                                                            
vehículos o autoridades de tránsito previstos en el Libro Segundo, Título Segundo, Capítulo Quinto; daño en las cosas; y robo 
simple, tipificados en el Código a que se refiere el inciso c) del presente artículo;  

b) Con esta fecha entra en vigor la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, publicada el 
día 13 de octubre de 2012, en materia de Sistema de Justicia Penal Acusatorio, y supeditadas a su vigencia en los artículos Segundo 
y Tercero Transitorios de dichas reformas a la presente Declaración;  

c) Previamente a su publicación en el Periódico Oficial, con esta fecha surte efectos la vigencia del Nuevo Código Penal 
para el Estado de Nayarit, aprobado por la Trigésima Legislatura al H. Congreso del Estado de Nayarit, en sesión pública 
extraordinaria de fecha 5 de agosto del año 2014, cuya aplicación operará en los municipios y delitos descritos en el inciso a) del 
Artículo Primero del presente Decreto, hasta en tanto no se emita una nueva Declaratoria, respecto de los demás delitos del citado 
Código;  

d) Para los efectos previstos en los incisos a), b) y c) del presente Decreto, el Estado Libre y Soberano de Nayarit, con esta 
fecha adopta el Código Nacional de Procedimientos Penales, y  

e) Respecto al Código Penal para el Estado de Nayarit, publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado 
el 29 de noviembre de 1986, dicho instrumento seguirá vigente en todo el territorio estatal, con la salvedad prevista en los incisos a) 
y c) del Artículo Primero del presente Decreto.  
[…] 
Fuente de la Declaratoria:  
http://www.nayaritsap.gob.mx/documentos/decreto_implementacion_sistema_penal_acusatorio_nayarit.pdf 
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hijos en común, o 

III. Los parientes del sujeto activo en línea recta ascendente o 

descendente sin límite de grado, el pariente colateral hasta el cuarto 

grado o por afinidad hasta el segundo grado. 

Al responsable del delito de violencia familiar se le impondrá de uno 

a ocho años de prisión y multa de cien a trescientos días de salario 

mínimo vigente en la entidad, pudiendo el juez decretar la 

suspensión o pérdida de los derechos de patria potestad, tutela, 

hereditarios o de alimentos que tenga respecto de la víctima. 

Además de las penas señaladas en el párrafo anterior, la autoridad 

judicial podrá someter al agresor a tratamiento psicológico 

especializado en institución pública con sede en el Estado, por el 

tiempo que la autoridad competente determine, el cual no podrá ser 

mayor al tiempo impuesto en la pena de prisión. 

Tratándose del delito de violencia familiar, procederá el perdón de 

parte ofendida por única ocasión, si el agresor se somete 

voluntariamente a tratamiento psicológico especializado en 

institución pública o privada con sede en el Estado, por el tiempo 

que la autoridad determine, el cual no podrá ser menor de seis 

meses. El tratamiento psicológico deberá proporcionarse también al 

sujeto pasivo en los términos que disponga la Ley de Prevención, 

Asistencia y Atención de la Violencia Intrafamiliar para el Estado de 

Nayarit. 

En caso de que el sujeto activo abandone el tratamiento, quedará sin 

efecto el perdón y continuará el proceso en sus etapas respectivas. 
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Agravantes: 

En caso de reincidencia por parte del agresor o que la víctima se 

encuentre en estado de gravidez o padezca algún trastorno mental, se 

aumentará hasta en una mitad más la pena que corresponda. 

Si de la comisión de la violencia familiar resultaren otras conductas 

constitutivas de delitos como lesiones, homicidio o contra la libertad 

sexual, se aplicarán las reglas del concurso. 

Artículo 312. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará 

como tal, a quien ejerza cualquiera de los actos señalados en el 

artículo anterior, en contra de quien esté sujeto a su tutela, curatela, 

custodia, protección o educación, siempre que el agresor y la víctima 

cohabiten en el mismo domicilio o ésta se encuentre adscrita al 

centro educativo donde aquél prestare sus servicios, o con quien el 

sujeto activo tenga una relación de hecho. 

Para los efectos de este artículo se entenderá por relación de hecho, 

la que subsista por más de seis meses, entre quienes: 

I. En forma constante cohabiten manteniendo una relación de pareja, 

incluyéndose a los descendientes o ascendientes de cualquiera de 

ellos, siempre y cuando vivan en el mismo domicilio; 

II. Mantengan una relación de pareja en forma constante e 

ininterrumpida, aun cuando no vivan en el mismo domicilio, o 

III. Se incorporen a un núcleo familiar cohabitando en el mismo 

domicilio del activo, aun cuando no tengan vínculo de parentesco 

con ninguno de sus integrantes. 

Los supuestos que regula este artículo se perseguirán conforme a lo 
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dispuesto en el artículo siguiente. 

Artículo 313. El delito de violencia familiar se perseguirá por 

querella, excepto cuando se actualicen los siguientes supuestos: 

I. La víctima se encuentre en estado de gravidez o durante los tres 

meses posteriores al parto; 

II. La víctima sea menor de edad, mayor de sesenta años de edad o 

presente alguna discapacidad física o mental total o parcial, temporal 

o permanente, que le impida comprender el significado del hecho; 

III. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes; 

IV. Se cometa con la participación de dos o más personas; 

V. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo; 

VI. Existan antecedentes legalmente documentados de violencia 

familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima, o 

VII. Exista imposibilidad material de la víctima de denunciar la 

violencia familiar ejercida en su contra. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=103393&TPub=2 

Nuevo León 

Código Penal para el Estado de Nuevo León, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el lunes 26 de marzo de 1990 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 29 de octubre de 

2014 

Titulo Décimo Segundo 

Delitos contra la Familia 

(Adicionado con los artículos que lo integran, P.O. 3 de enero del 
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2000) 

Capítulo VII 

Violencia Familiar 

(Reformado primer párrafo, P.O. 28 de diciembre de 2012) 

Artículo 287 Bis. Comete el delito de violencia familiar el cónyuge; 

concubina o concubino; pariente consanguíneo en línea recta, 

ascendente o descendente sin limitación de grado; adoptante o 

adoptado; que habitando o no en el domicilio de la persona agredida, 

realice acción u omisión, y que esta última sea grave y reiterada, que 

dañe la integridad física o psicológica de uno o varios miembros de 

su familia, de la concubina o concubino. 

(Adicionado, P.O. 28 de diciembre de 2012) 

Cometen el delito de violencia familiar: 

a). El cónyuge; 

b). La concubina o concubinario; 

c). El pariente consanguíneo en línea recta, ascendente o 

descendente sin limitación de grado; 

d). La persona con la que se encuentra unida fuera de matrimonio, 

aún y cuando no hayan tenido hijos en común; o 

e). El hombre y mujer que vivan juntos como marido y mujer de 

manera pública y continua. 

(Reformado, P.O. 24 de noviembre de 2008) 

Se entenderá como daño a la integridad psicológica, el trastorno 

mental que provoque modificaciones a la personalidad, o a la 

conducta, o ambas, resultante de la agresión. 
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(Reformado, P.O. 24 de noviembre de 2008) 

Si además del delito de violencia familiar resultare cometido otro, se 

aplicaran las reglas del concurso. 

(Adicionado, P.O. 16 de mayo de 2012) 

Para los efectos de este artículo, los tipos de violencia familiar son: 

I. Psicológica: el trastorno mental que provoque modificaciones a la 

personalidad, o a la conducta, o ambas, resultante de la agresión; 

II. Física: El acto que causa daño corporal no accidental a la 

víctima, usando la fuerza física o algún otro medio que pueda 

provocar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas, en base 

al dictamen emitido por los especialistas en la materia; 

III. Sexual: El acto que degrada o daña la sexualidad de la víctima; 

atentando contra su libertad, dignidad e integridad física 

configurando una expresión de abuso de poder que presupone la 

supremacía del agresor sobre la víctima, denigrándola y 

considerándola como de menor valía o como objeto; en base al 

dictamen emitido por los especialistas en la materia; 

IV. Patrimonial: La acción u omisión que daña intencionalmente el 

patrimonio o afecta la supervivencia de la víctima; puede consistir 

en la transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, 

derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades y puede abarcar daños a bienes 

individuales y comunes; y 

V. Económica: Es toda acción u omisión del agresor que controle o 
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este encaminada a controlar u ocultar el ingreso de sus percepciones 

económica (sic) o de la víctima. 

(Reformado, P.O. 7 de julio de 2008) 

Artículo 287 Bis I. A quien cometa el delito de violencia familiar, se 

le impondrá de dos a seis años de prisión; perdida de los derechos 

hereditarios, de alimentos, de patria potestad o de tutela que pudiere 

tener sobre la persona agredida; se le sujetara a tratamiento integral 

ininterrumpido dirigido a la rehabilitación médico-psicológica, 

conforme a lo dispuesto por el artículo 86 de este código. También 

deberá pagar este tipo de tratamientos; hasta la recuperación de la 

salud integral de la persona agredida. 

(Reformado primer párrafo, P.O. 28 de diciembre de 2012) 

Artículo 287 Bis II. Se equipara a la violencia familiar y se 

sancionara de dos a seis años de prisión al que realice la conducta 

señalada en el Artículo 287 bis en contra de la persona: 

I. Que haya sido su cónyuge; 

II. Que haya sido su concubina o concubinario; 

III. Con quien estuvo unida fuera de matrimonio, aún y cuando no 

hayan tenido hijos en común; 

IV. Con quien vivió como marido y mujer de manera pública y 

continua; o 

V. Que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, educación, 

instrucción o cuidado de cualquiera de las personas anteriores, 

cuando el agresor y el agredido habiten o hayan habitado, convivan 

o hayan convivido en la misma casa ya sea de éste o de aquél. 
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(Adicionado, P.O. 15 de junio de 2012) 

Además, al que realice la conducta prevista en el párrafo anterior se 

le sujetará a tratamiento integral ininterrumpido dirigido a la 

rehabilitación médico- psicológica, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 86 de este Código y deberá pagar este tipo de tratamiento a 

la persona agredida hasta la recuperación de su salud integral. 

(Reformado, P.O. 15 de junio de 2012) 

Artículo 287 Bis III. En los casos previstos en los artículos 287 Bis y 

287 Bis 2, el agredido, bajo protesta de decir verdad, acudirá ante el 

ministerio público, a fin de que solicite al juez que decrete alguna de 

las órdenes de protección a que se refiere el Capítulo V del Título 

Quinto, Libro Primero de este Código. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=7411&TPub=2 

Oaxaca 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 

publicado en la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado, el 

sábado 9 de agosto de 1980 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 26 de octubre de 

2015 

Título Vigésimo Segundo 

Delitos contra el Derecho a una Vida Libre de Violencia 

(Reformado [N. de E. Antes Capítulo Único], P.O. 23 de septiembre 

de 2011) 
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Capítulo I 

Violencia Intrafamiliar 

(Reformado, P.O. 15 de septiembre de 2001) 

Artículo 404. Por violencia intrafamiliar se considera el uso de la 

fuerza física o moral, así como la omisión grave en contra de un 

miembro de la familia por otro de la misma que atente contra su 

integridad física, psíquica o ambas, independientemente de que 

pueda o no producir otro delito; siempre y cuando el agresor y el 

agraviado cohabiten en el mismo domicilio y exista una relación de 

parentesco, matrimonio o concubinato. En su caso se aplicarán las 

reglas de la acumulación. 

Comete el delito de Violencia Intrafamiliar el cónyuge, concubina o 

concubinario; pariente consanguíneo en línea recta ascendente o 

descendente sin limitación de grado, pariente colateral consanguíneo 

o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, así como aquellas 

personas que habiten en el mismo domicilio de la víctima. 

(Reformado, P.O. 15 de septiembre de 2001) 

Artículo 405. A quien comete el delito de violencia intrafamiliar se 

le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión, restricción o 

pérdida de la patria potestad, y en su caso perderá los derechos 

hereditarios y de alimentos. Así mismo se le sujetará a tratamiento 

psicológico especializado. 

(Reformado, P.O. 23 de septiembre de 2011) 

Artículo 406. En todos los casos previstos en los dos artículos 

precedentes, el Ministerio Público, exhortará al probable responsable 
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para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar 

ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas 

necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la 

misma. En todos los casos, el Ministerio Público deberá solicitar las 

medidas precautorias que considere pertinentes. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=6910&TPub=2 

Puebla 

(Reformada su denominación, P.O. 31 de diciembre de 2012) 

Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en 

la Segunda Sección del Periódico Oficial del Estado, el martes 23 de 

diciembre de 1986 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 22 de octubre de 

2015 

Capítulo Duodécimo.- Delitos contra la Familia 

(Adicionada con los artículos que la integran, P.O. 29 de septiembre 

de 2003) 

Sección Cuarta 

Violencia Familiar 

(Reformado primer párrafo, P.O. 27 de noviembre de 2014) 

Artículo 284 Bis. Se considera como violencia familiar la agresión 

física, moral o patrimonial de manera individual o reiterada que se 

ejercita en contra de un miembro de la familia por otro integrante de 

la misma, con la afectación a la integridad física o psicológica o de 
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ambas, independientemente de que puedan producir afectación 

orgánica. 

(Reformado, P.O. 27 de noviembre de 2014) 

Comete el delito de violencia familiar el cónyuge; la cónyuge; 

concubino; concubina; pariente consanguíneo en línea recta sin 

limitación de grado; pariente colateral consanguíneo o por afinidad, 

hasta el cuarto grado; adoptado; adoptante; madrastra; padrastro; 

hijastra; hijastro; pupilo; pupila o tutor que intencionalmente incurra 

en la conducta descrita en el párrafo anterior, contra cualquier 

integrante de la familia que se encuentre habitando en la misma casa 

de la víctima. En el caso de que el pasivo sea mujer, debe entenderse 

que el delito de violencia familiar es el acto abusivo de poder u 

omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir 

de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y 

sexual a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo 

agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por 

consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato o mantenga o 

hayan mantenido una relación de hecho. 

(Adicionado, P.O. 29 de septiembre de 2003) 

A quien cometa el delito de violencia familiar, se le impondrán de 

uno a seis años de prisión y multa de cincuenta a ciento cincuenta 

días de salario; y estará sujeto a tratamiento integral para su 

rehabilitación por un tiempo que no rebase la sanción privativa de la 

libertad que se haya impuesto, así como la pérdida de la patria 

potestad, de los derechos hereditarios y de alimentos. 
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Agravantes: 

(Adicionado, P.O. 11 de octubre de 2012) 

La penalidad descrita en el tercer párrafo se aumentará hasta en una 

mitad, en caso de sujetos pasivos mayores de 70 años. 

(Adicionado, P.O. 29 de septiembre de 2003) 

La Autoridad Judicial y el Ministerio Público, en su caso, dictará las 

medidas necesarias para el tratamiento psicoterapéutico del agresor y 

la víctima, ordenando cuando sea procedente las medidas apropiadas 

para salvaguardar la integridad de sus familiares. 

(Adicionado, P.O. 29 de septiembre de 2003 

Artículo 284 Ter. Se equipara al delito de violencia familiar y se 

sancionará como tal, a quien abusando de la confianza depositada o 

de una relación de cualquier índole con la víctima, ejecute conductas 

que entrañen el uso de la violencia física o moral en contra de 

cualquier menor de catorce años, que dañe su integridad física o 

psicológica. 

Las sanciones señaladas en esta sección se aumentarán a las que 

correspondan por cualquier otro delito que resulte cometido. 

(Adicionado, P.O. 31 de diciembre de 2012) 

Artículo 284 Quáter. El delito de violencia familiar se perseguirá por 

querella necesaria y podrá caber perdón del ofendido el cual podrá 

ser revocable durante el primer año, caso en el que el perdón 

previamente otorgado solamente suspende la pretensión punitiva o la 

ejecución de las penas y medidas de seguridad. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable cuando se 
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encuentre involucrado en violencia familiar un menor de catorce 

años o una persona mayor de setenta años. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=7625&TPub=2 

Querétaro 

Código Penal para el Estado de Querétaro, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el jueves 23 de julio de 1987 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 4 de diciembre de 

2015 

Sección Segunda 

Delitos contra la Familia 

Titulo Único 

Delitos contra la Familia 

(Adicionado con los artículos que lo integran, P.O. 29 de febrero de 

2008) 

Capítulo VIII 

Violencia Familiar 

(Adicionado, P.O. 29 de febrero de 2008) 

Artículo 217 Bis. Al cónyuge, concubina o concubinario, pariente 

consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación 

de grado o colateral hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el 

segundo grado, al tutor, curador, al adoptante o al adoptado que haga 

uso de medios físicos o psicoemocionales, así como la omisión grave 

contra la integridad física o psíquica de un miembro de su familia, 

independientemente de que se produzcan o no lesiones, se le 
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impondrán de uno a cuatro años de prisión y se le sujetará a 

tratamiento psicológico especializado. 

Agravantes: 

(Reformado, P.O. 4 de julio de 2014) 

Cuando el delito se cometa en contra de persona menor de edad, 

mayor de sesenta años de edad o personas con discapacidad, las 

penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una mitad 

más. 

(Reformado, P.O. 12 de junio de 2013) 

Artículo 217 Ter. Se considera también constitutivo de violencia 

familiar y se sancionará con pena de uno a cuatro de prisión, cuando 

se haga uso de los medios señalados en el artículo anterior, en contra 

de la persona con la que se encuentre unida fuera de matrimonio 

llevando relación de pareja o de cualquier otra naturaleza, que 

implique la sujeción del pasivo a la custodia, protección o cuidado 

del activo, aun cuando los sujetos no convivan en el mismo 

domicilio. 

(Adicionado, P.O. 4 de julio de 2014) 

En caso de reincidencia de las conductas señaladas en este artículo y 

el anterior las penas previstas se incrementarán, adicionalmente, en 

una tercera parte. 

(Adicionado, P.O. 29 de febrero de 2008) 

Artículo 217 Quáter. En los casos previstos en este Capítulo, el 

Ministerio Público, durante la Averiguación Previa, decretará las 

medidas y providencias que considere pertinentes, establecidas en la 
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fracción IV del artículo 20 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Querétaro, para proporcionar seguridad y auxilio a 

las víctimas en salvaguarda de su integridad física y psíquica, y 

evitar así que el delito se siga cometiendo. Al ejercitar la acción 

penal en su caso, solicitará al juez acuerde lo conducente para los 

mismos fines. 

(Adicionado, P.O. 29 de febrero de 2008) 

Artículo 217 Quintus. Los beneficios jurisdiccionales, incluyendo la 

suspensión a prueba del procedimiento penal y los beneficios 

penitenciarios a los que conforme a las leyes vigentes tenga derecho 

el procesado o reo, respectivamente, únicamente se concederán si 

además de cumplir con los requisitos establecidos acredita haber 

recibido de manera completa el tratamiento psicológico 

especializado. Dicho tratamiento se brindará por las instituciones 

públicas, sociales o privadas que tengan por función dar el 

tratamiento o esté en condiciones de hacerlo. 

(Reformado, P.O. 8 de junio de 2012) 

Artículo 217 Sexies. Los hechos previstos en este Capítulo se 

perseguirán por querella, salvo cuando el ofendido sea menor de 

edad o mayor de sesenta años de edad o persona con discapacidad o 

que por sus condiciones no esté en aptitud de comprender los 

alcances de la conducta o resistirse a ella. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=32001&TPub=2 
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Quintana Roo 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado, el viernes 29 de marzo 

de 1991 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 24 de julio de 

2015 

Sección Segunda 

Delitos contra la Familia 

Título Primero 

Delitos contra el Orden de la Familia 

Capítulo VIII 

Violencia Familiar 

Artículo 176 Bis. Se entiende por violencia familiar el acto u 

omisión intencional realizado con el fin de dominar, someter o 

controlar, produciendo violencia física, psicológica, sexual, 

económica, patrimonial o moral a cualquiera de las personas 

señaladas en las fracciones del artículo 176 Ter del presente Código, 

dentro o fuera del domicilio familiar, independientemente de que 

pueda o no producir otro delito. Para los efectos de este Capítulo se 

entiende por: 

Violencia Física. Toda agresión intencional en la que se utilice 

alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, 

inmovilizar o causar daño a la integridad física de otro. 

Violencia Psicológica. Al patrón de conducta consistente en actos u 

omisiones, cuyas formas de expresión puedan ser prohibiciones, 

condicionamientos, coacciones, intimidaciones, amenazas, actitudes 



                     

 
Legislación penal de las entidades federativas que tipifican la violencia familiar o intrafamiliar como 

delito 

 

Periférico Sur 3469, Col. San Jerónimo Lídice, Deleg. Magdalena Contreras, C.P. 10200, México, D. F. Tels. (55) 56818125 y (55) 54907400 
www.cndh.mx 

Cuarta Visitaduría General 
Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres  

devaluatorias o de abandono, que provoquen en quien las reciba 

deterioro, disminución o afectación a su autoestima. 

Violencia Sexual. Los actos u omisiones para el control, 

manipulación o dominio de la pareja que generen un daño psico-

emocional y/o físico, cuyas formas de expresión puedan ser entre 

otras: inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o 

que generen dolor, siempre y cuando esta última práctica se realice 

sin el consentimiento de la pareja. 

Violencia Moral. Se reputa como tal todo acto u omisión 

encaminados a la vejación, escarnio y mofa del miembro integrante 

del núcleo familiar que se sienta afectado en su calidad humana y en 

su moral como persona, cuya finalidad esencial sea exponerlo al 

desprecio de los demás y le impida el buen desarrollo a la 

integración social. 

Violencia Patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, 

sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o 

recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades del 

sujeto pasivo y que puede abarcar los daños a los bienes comunes o 

propios de la víctima. 

Violencia Económica. Es toda acción u omisión del agresor que 

afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a 

través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas. 
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Artículo 176 Ter. Comete el delito de Violencia familiar el que 

realice cualquier acto u omisión de los señalados en el artículo 

anterior y ocurra en agravio de: 

I. Su cónyuge; 

II. La pareja a la que esté unida fuera de matrimonio; 

III. Los parientes consanguíneos en línea recta ascendente o 

descendente, sin limitación de grados; 

IV. Sus parientes consanguíneos colaterales hasta el cuarto grado; 

V. Sus parientes por afinidad, hasta el cuarto grado; 

VI. Los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado de la pareja o 

la que esté unida fuera de matrimonio; 

VII. Sus parientes civiles, ya sea que se trate del adoptante o del 

adoptado; 

VIII. Cualquier menor de edad, incapaz, discapacitado o anciano, 

que esté sujeto a su patria potestad, custodia, guarda, protección, 

educación, instrucción o cuidado; y 

IX. La persona con la que tuvo relación conyugal, de concubinato o 

de pareja unida fuera del matrimonio en época anterior. 

Artículo 176 Quáter. Al que cometa el delito de violencia familiar se 

le impondrá de seis meses a cinco años de prisión, pérdida de la 

patria potestad o pérdida de la custodia, de los derechos hereditarios 

y de alimentos, y en su caso a juicio del juez, prohibición de ir a una 

circunscripción territorial determinada o de residir en ella; y si de la 

comisión de la violencia familiar resultare como consecuencia la 

comisión de otro u otros delitos tipificados por este Código, se 
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aplicarán las reglas del concurso de que se trate. 

Asimismo, se sujetará al activo del delito a participar en servicios 

reeducativos integrales, especializados y gratuitos; y a tratamiento 

psicoterapéutico reeducativo para corregir las conductas de violencia 

familiar, hasta por el mismo tiempo de duración de la pena de 

prisión. 

El Ministerio Público emitirá las órdenes de protección de 

emergencia o preventivas para salvaguardar la integridad física y 

psíquica, o ambas, de la víctima, en los términos que señala la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 

de Quintana Roo, y exhortará al probable responsable para que se 

abstenga de cualquier conducta que sea ofensiva para la víctima, sin 

perjuicio de solicitar al Juez que imponga al probable responsable, 

algunas de las órdenes de protección referidas. 

Agravantes: 

Cuando exista reincidencia por parte del activo, se aumentará la pena 

en una tercera parte establecida entre el mínimo y el máximo. 

El delito de violencia familiar se perseguirá de oficio. 

Si el agresor lesionara por primera vez a cualquiera de los parientes 

o personas señaladas en el artículo 102 de este Código, se estará a lo 

dispuesto por el contenido de dicho numeral. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=7189&TPub=2 

San Luis Potosí Código Penal del Estado San Luis Potosí, publicado en la Edición 
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Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado, el lunes 29 de 

septiembre de 2014 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 5 de septiembre 

de 2015 

Título Sexto 

Delitos contra la Familia 

Capítulo V 

Violencia Familiar 

Artículo 205. Comete el delito de violencia familiar quien en contra 

de su cónyuge, concubina o concubinario, o persona que mantenga o 

haya mantenido una relación de hecho, pariente consanguíneo en 

línea recta ascendiente o descendiente sin limitación de grado, 

pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado o 

adoptante, cometa actos abusivos de poder u omisión intencionales, 

dirigidos a dominar, someter, controlar o maltratar de manera física, 

verbal, psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera 

del domicilio familiar, independientemente de que pueda producir o 

no lesiones, y de otros delitos que resulten. 

Este delito se sancionará con pena de uno a seis años de prisión y 

sanción pecuniaria de cien días (sic) seiscientos días de salario 

mínimo; asimismo el culpable perderá el derecho de pensión 

alimenticia y se le condenará a participar en servicios reeducativos 

integrales, especializados y gratuitos 

Este delito se perseguirá por querella necesaria, excepto cuando: 

I. La víctima u ofendido sea menor de edad; incapaz, o no tenga la 
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capacidad para comprender el significado del hecho; 

II. La víctima presente una discapacidad sensorial, física, o mental, 

total, parcial o permanente; 

III. La víctima sea mayor de sesenta años; 

IV. La conducta sea reiterada, es decir, se tengan documentados 

antecedentes o denuncia de violencia familiar cometidos por el 

mismo agresor contra la víctima, o 

V. Cuando se cometa con la participación de dos o más personas. 

La autoridad competente deberá de canalizar a la víctima u ofendido 

del delito de violencia familiar, para que reciba la atención médica y 

psicológica de urgencia. 

Artículo 206. Se equipara a la violencia familiar cualquiera de los 

actos señalados en el artículo anterior de este Código, cuando se 

cometan en contra de la persona con la que se encuentre unida fuera 

del matrimonio, de los parientes por consanguinidad o afinidad hasta 

el cuarto grado de esa persona, o de cualquiera otra que esté sujeta a 

la custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de 

dicha persona, siempre y cuando el agresor y el agredido habiten en 

la misma casa. 

Artículo 207. En todos los casos previstos en los artículos 

precedentes, el Ministerio Público exhortará al responsable para que 

se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para 

la víctima, acordará las medidas preventivas necesarias y, dictará, en 

su caso, la consistente en la prohibición para el agresor de acercarse 

al ofendido en un radio de cuando menos 100 metros. 
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Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=102687&TPub=2 

Sinaloa 

Código Penal para el Estado de Sinaloa, publicado en la Sección 

Primera del Periódico Oficial del Estado, el miércoles 28 de octubre 

de 1992 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 25 de mayo de 

2015 

Sección Segunda 

Delitos contra la Familia 

Título Único 

Delitos contra el Orden de la Familia 

(Reformada su denominación, P.O. 25 de abril de 2012) 

Capítulo I Bis 

Violencia Familiar 

(Reformado, P.O. 25 de abril de 2012) 

Artículo 241 Bis. Por violencia familiar debe entenderse cualquier 

acción u omisión que de manera directa e indirecta causare daño o 

sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, a persona 

integrante del grupo familiar, por parte de pariente consanguíneo, en 

línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, 

pariente colateral consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, 

adoptante o adoptado, concubina o concubinario, cónyuge o 

excónyuge o con quien se haya procreado hijos. 
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A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis 

meses a cuatro años de prisión o de cuarenta a ciento veinte días de 

trabajo a favor de la comunidad, prohibición de ir a lugar 

determinado, en su caso, y perderá el derecho de pensión 

alimenticia. Asimismo se le impondrá medida de seguridad 

consistente en tratamiento psicológico especializado, 

independientemente de las sanciones que correspondan por las 

lesiones inferidas o por cualquier otro delito que resulte. 

(Reformado, P.O. 25 de abril de 2012) 

Artículo 241 Bis A. Se equipara a la violencia familiar y se 

sancionará con las mismas consecuencias jurídicas previstas en el 

artículo anterior, al que realice cualquiera de los actos señalados en 

dicho precepto en contra de la persona con la que se encuentra unida 

fuera de matrimonio, o de cualquier otra persona que esté sujeta a su 

custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado, 

siempre y cuando el agresor y el ofendido convivan o hayan 

convivido en la misma casa. 

(Adicionado, P.O. 28 de marzo de 2003) 

Artículo 241 Bis B. En todos los casos previstos en los dos artículos 

precedentes, el Ministerio Público apercibirá al probable responsable 

para que se abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar 

ofensiva para la víctima y acordará las medidas necesarias para 

salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. La 

autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. 

En todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas 
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precautorias que considere pertinentes de manera inmediata, que en 

ningún caso excederá de veinticuatro horas, y el juez resolverá sin 

dilación. 

(Reformado, P.O. 25 de abril de 2012) 

Artículo 241 Bis C. El delito de violencia familiar se perseguirá por 

querella; y de oficio, en los siguientes supuestos: 

I. La víctima sea menor de edad o incapaz; 

II. La víctima sea una mujer en estado de embarazo; 

III. Se cometa con el uso de armas de fuego o punzocortantes; 

IV. Se deje cicatriz permanente en alguna parte del cuerpo; y 

V. Existan datos de prueba que establezcan conductas previas de 

violencia familiar cometidos por el mismo agresor contra la víctima. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=6529&TPub=2 

Sonora 

Código Penal para el Estado de Sonora, publicado en la Sección 

Primera del Boletín Oficial del Estado, el jueves 24 de marzo de 

1994 

Última reforma publicada en el Boletín Oficial: 9 de noviembre de 

2015 

Título Decimotercero 

Delitos contra la Familia 

(Adicionado con los artículos que lo integran, B.O. 17 de mayo del 

2001) 
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Capítulo IV 

Violencia Intrafamiliar 

(Reformado primer párrafo, B.O. 6 de julio de 2006) 

Artículo 234-A. Por violencia intrafamiliar se entiende todo acto de 

poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o 

agredir física, verbal, psicoemocional, sexual o patrimonialmente a 

cualquier miembro de la familia, y que pueda causar maltrato físico, 

verbal, psicológico, sexual o daño patrimonial, en los términos de la 

Ley de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar. 

(Reformado, B.O. 6 de julio de 2006) 

Comete el delito de violencia intrafamiliar el cónyuge, excónyuge, 

concubina o concubino, pariente consanguíneo en línea recta 

ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral 

consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o adoptado, 

tutor o curador que realice cualquiera de los actos descritos en el 

párrafo anterior. 

(Adicionado, B.O., 17 de mayo de 2001) 

Al que cometa el delito de violencia intrafamiliar se le impondrán de 

seis meses a seis años de prisión y la suspensión del derecho de 

alimentos. 

Agravantes: 

(Reformado, B.O. 4 de junio de 2009) 

Asimismo, cuando la víctima se trate de un menor, será condenado a 

la perdida, limitación o suspensión de la patria potestad, según las 

circunstancias del caso, a juicio del juez. Si el delito se cometiera en 
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contra de la víctima, por su condición de género, se aumentará la 

pena que corresponda hasta en una tercera parte. 

(Adicionado, B.O., 17 de mayo de 2001) 

En todo caso, el victimario deberá sujetarse a un tratamiento 

psicológico especializado como una medida para buscar su 

rehabilitación. 

(Adicionado, B.O., 17 de mayo de 2001) 

Si se rehabilita, podrá recuperar el derecho de alimentos por 

resolución judicial. 

(Reformado, B.O. 23 de junio de 2011) 

Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, excepto 

en los supuestos siguientes: que la víctima sea menor de edad o 

incapaz o mayor de 65 años; que la víctima presente lesiones; se 

presente agresión sexual; o cuando para causar daño psicológico, el 

agresor amenace a la víctima utilizando cualquier tipo de arma, ya 

sea blanca o de fuego. 

(Reformado, B.O. 23 de junio de 2011) 

En las excepciones señaladas en el párrafo anterior, la acción penal 

se extinguirá, por única vez, cuando exista manifestación expresa de 

desinterés jurídico por parte del ofendido en la prosecución de la 

causa. La manifestación de desinterés jurídico no surtirá efectos 

cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o persona mayor de 65 

años. El menor, incapaz o persona mayor de 65 años, sólo se 

reintegrará a la familia, previo certificado o dictamen emitido por 

peritos psicológicos y/o psiquiátricos oficiales adscritos a la 
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Procuraduría General de Justicia en el Estado o al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia en el Estado de Sonora, que 

determinen que la o las personas que hayan cometido el delito no 

representan un peligro o riesgo para aquellos. 

(Adicionado, B.O. 23 de junio de 2011) 

Para que surta efectos legales el desinterés jurídico citado en el 

párrafo anterior o el perdón del ofendido en el resto de los supuestos 

del delito de violencia intrafamiliar, el agresor deberá abstenerse de 

cometer la conducta delictiva descrita en este artículo por lo menos 

durante un año, a partir de la manifestación expresa de los mismos, 

cumplir con sus obligaciones alimenticias, cuando las tuviere, 

someterse a terapia psicológica y/o psiquiátrica y, en su caso, pagar 

el tratamiento que requiera la víctima. Para tal efecto se suspenderá 

el procedimiento en tanto hasta en tanto se cumpla con dichos 

requisitos. 

(Adicionado, B.O., 17 de mayo de 2001) 

Artículo 234-B. Se equipara a la violencia intrafamiliar y se 

sancionará con seis meses a seis años de prisión, al que realice 

cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de 

la persona con la que se encuentre unida fuera de matrimonio; de los 

parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de esa 

persona, o de cualquier otra persona que esté sujeta a la custodia, 

guarda, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha 

persona. 

(Adicionado, B.O. 4 de junio de 2009) 
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Si el delito se cometiera en contra de la víctima, por su condición de 

género, se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera 

parte. 

(Reformado primer párrafo, B.O. 11 de octubre de 2012) 

Artículo 234-C. En todos los casos previstos en los dos artículos 

precedentes, el Ministerio Público se encontrará obligado a recibir, 

aún en días y horas inhábiles, cualquier denuncia o querella que se le 

presente exponiendo actos de violencia intrafamiliar y, bajo su 

estricta responsabilidad, impondrá al probable responsable como 

medidas precautorias y de seguridad, el abandono inmediato del 

domicilio conyugal o común, la prohibición de ir a lugar 

determinado, caución de no ofender, abstenerse de realizar actos de 

perturbación o intimidación en contra de la víctima, de sus bienes y 

familiares, en sus domicilios, lugares de trabajo, recreación o donde 

quiera que se encuentren, así como mantenerse alejado a una 

distancia que considere pertinente según las circunstancias del caso, 

y en general, las que considere necesarias para salvaguardar la 

integridad física, psíquica, moral y patrimonial de la víctima, 

incluyendo, en su caso, las órdenes de protección previstas en la Ley 

de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Sonora. 

(Reformado, B.O. 11 de octubre de 2012) 

En tal sentido, el Ministerio Público podrá emitir las medidas 

precautorias y de seguridad a que se refiere el párrafo anterior a 

favor de los receptores de violencia y sus familiares, exponiendo las 
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razones y fundamentos que las justifiquen, las cuales deberán ser 

notificadas de inmediato al indiciado y se dará cumplimiento a las 

mismas a través de las corporaciones policiacas de que se auxilie; 

asimismo, remitirá las constancias respectivas al juez penal 

correspondiente, sin necesidad de ejercitar acción penal, para que 

dentro de las veinticuatro horas a la recepción de las mismas 

ratifique o modifique las medidas, según proceda. Cuando lo 

considere necesario y siempre que con anterioridad no se hayan 

emitido, el juez podrá decretar las medidas antes mencionadas, 

debiendo notificar lo anterior al inculpado e informar al Ministerio 

Público para que dé cumplimiento a las medidas dictadas para 

garantizar a los receptores de violencia y sus familiares la más 

completa protección a su integridad y seguridad personal. 

(Reformado, B.O. 11 de octubre de 2012) 

En caso de que el imputado quebrante las medidas cautelares a que 

se refieren los párrafos anteriores, se le sancionará en los términos 

del artículo 157, fracción II del Código Penal para el Estado de 

Sonora. 

(Reformado, B.O. 4 de junio de 2009) 

El juez de la causa, con el fin señalado, podrá ratificar o modificar 

dichas medidas. 

(Reformado, B.O. 4 de junio de 2009) 

Cuando exista reincidencia se aumentará en una tercera parte la 

penalidad en el artículo 234-A además de la pérdida del derecho a 

alimentos. 
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http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=8458&TPub=2 

Tabasco 

Código Penal para el Estado de Tabasco, publicado en el 

Suplemento del Periódico Oficial del Estado, el miércoles 5 de 

febrero de 1997 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 21 de febrero de 

2015 

Sección Segunda 

Delitos contra la Familia 

Titulo Primero 

Delitos contra la Seguridad de la Subsistencia Familiar 

(Adicionado con los artículos que lo integran, P.O. 3 de mayo de 

2003) 

Capítulo II 

Violencia Familiar 

(Reformado, P.O. 28 de septiembre de 2011) 

Artículo 208 Bis. A quien cometa el delito de violencia familiar se le 

impondrá de uno a cuatro años de prisión. 

Se entenderá por violencia familiar al acto abusivo de poder, dirigido 

a someter o agredir de manera física, verbal, psicológica, 

patrimonial, económica o sexual a la víctima, dentro o fuera del 

domicilio familiar, o incurra en una omisión grave que atente contra 

su integridad física, psíquica o ambas; siempre y cuando el agresor 

tenga o haya tenido con ella relación de matrimonio, concubinato o 
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de hecho, de parentesco por consanguinidad en línea recta 

ascendente o descendente sin limitación de grado, de parentesco 

colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, de adoptante o 

adoptado, o de tutor. 

Para los efectos de este artículo se considera una relación de hecho 

la que exista entre quienes: 

I. Hagan vida en común, en forma constante y permanente, por un 

periodo mínimo de seis meses; 

II. Mantengan una relación de pareja aunque no vivan en el mismo 

domicilio; 

III. Tengan relación con los hijos de su pareja; 

IV. Se incorporen a un núcleo familiar aunque no tengan parentesco 

con ninguno de sus integrantes; 

A quién cometa este delito además de la sanción establecida en el 

primer párrafo de este artículo, se le privará del derecho a que la 

víctima le proporcione alimentos si estuviese obligada a ello, y en su 

caso la prohibición de ir a lugar determinado o de residir en él. 

Agravantes: 

Cuando el sujeto activo sea reincidente se le aumentará una mitad de 

la pena privativa de libertad. 

(Adicionado, P.O. 3 de mayo de 2003) 

Artículo 208 Bis 1. Se equipara a la violencia familiar y se 

sancionará con las penas previstas en el artículo anterior y las 

medidas de seguridad establecidas en este Código, al que realice 

cualquiera de los actos señalados en el mismo, en contra de la 
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persona que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, 

instrucción o cuidado. 

(Reformado primer párrafo, P.O. 28 de septiembre de 2011) 

Artículo 208 Bis 2. En todos los casos previstos en los dos artículos 

precedentes, el Ministerio Público exhortará al probable responsable 

para que se abstenga de cualquier conducta que pudiere resultar 

ofensiva para la víctima y acordará o solicitará al Juez, según el 

caso, las medidas precautorias necesarias para salvaguardar la 

integridad física o psíquica de la misma, lo cual incluirá recurrir a la 

policía para que brinde protección a la víctima. La autoridad que 

corresponda vigilará el cumplimiento de estas medidas. 

Al servidor público que incumpla con lo establecido en el párrafo 

anterior se le impondrá sanción de treinta a cuarenta días multa. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=12339&TPub=2 

Tamaulipas 

Código Penal para el Estado de Tamaulipas, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado, el sábado 20 de diciembre de 1986 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 13 de junio de 

2015 

Titulo Décimo Sexto 

Delitos contra la Vida y la Salud de las Personas 

(Reformada su denominación, P.O. 24 de junio de 2008) 

Capítulo X 

Violencia Familiar 
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(Reformado P.O. 26 de mayo de 2015) 

Artículo 368 Bis. Comete el delito de violencia familiar, el integrante 

de una familia que ejerza maltrato físico, psico – emocional o 

económico en contra de cualquier otro miembro de la familia, 

independientemente de que produzca o no lesiones en la víctima. 

Para los efectos de este capítulo, se considera miembro de familia: 

a) El cónyuge o concubino; 

b) Los parientes consanguíneos en línea recta ascendente o 

descendente sin limitación de grado; 

c) Los parientes colaterales consanguíneos o afines hasta el cuarto 

grado; y 

d) Adoptantes o adoptados. 

A quien comete el delito de violencia familiar se le impondrá de uno 

a cinco años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. 

Asimismo se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. 

Este delito se perseguirá, a petición de parte ofendida. 

(Reformado, P.O. 24 de septiembre de 2013) 

Artículo 368 Ter. Se equipará a la violencia familiar y se sancionará 

con uno a cinco años de prisión al que realice cualquiera de los actos 

señalados en el artículo anterior en contra de la persona con quien 

tuvo una relación formal o informal de afecto o amistad, incluyendo 

el ex-cónyuge, ex-concubinario, ex-concubina, o en contra de sus 

parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado o 

cualquiera otra persona que esté sujeta a su custodia, guarda, 

protección, educación, instrucción o cuidado. 
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Asimismo se le sujetará a tratamiento psicológico especializado. 

(Reformado primer párrafo, P.O. 24 de septiembre de 2013) 

Artículo 368 Quáter. En todos los casos previstos en los dos 

artículos precedentes, el Ministerio Público o el ofendido solicitará 

al Juez una orden de protección en un plazo de 24 horas después de 

la solicitud, previendo las medidas que considere necesarias para 

hacer cesar cualquier conducta que pudiere resultar ofensiva para la 

víctima, de conformidad con lo establecido en (sic) Ley  para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres. 

(Adicionado, P.O. 5 de junio de 1999) 

La autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas 

medidas. En todos los casos el Ministerio Público deberá solicitar las 

medidas precautorias que considere pertinentes. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=7985&TPub=2 

Tlaxcala 

Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 

publicado en el No. 2 Extraordinario del Periódico Oficial del 

Estado, el viernes 31 de mayo de 2013 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 18 de junio de 

2015 

Título Décimo Noveno 

Delitos contra la Familia 
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Capítulo II 

Violencia Familiar 

Artículo 372. A quien ejerza algún acto abusivo de poder u omisión 

intencional, dirigido a dominar, controlar o agredir de manera física, 

psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del 

domicilio familiar, sobre alguna persona a la que esté o haya estado 

unida, por un vínculo matrimonial, de parentesco por 

consanguinidad, afinidad o civil, tutela o curatela, concubinato o 

bien, que haya tenido o tenga alguna relación afectiva o sentimental 

de hecho, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión y 

multa de treinta y seis a doscientos ochenta y ocho días de salario y 

perderá el derecho de pensión alimenticia y en su caso, prohibición 

de acudir o residir en lugar determinado. 

Asimismo se le sujetará a tratamiento psicológico especializado, 

independientemente de las penas que correspondan por cualquier 

otro delito. 

La educación o formación del menor no será en ningún caso 

considerada justificación como forma de maltrato. 

Agravantes: 

Si la víctima de violencia familiar fuera una mujer en estado de 

gravidez, se aumentará la pena que corresponda hasta en una tercera 

parte en su mínimo y en su máximo, independientemente de las 

penas que correspondan por cualquier otro delito. 

Artículo 373. En cualquier momento, el Ministerio Público podrá 

solicitar a la autoridad judicial, la aplicación de medidas de 
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protección para la víctima y esta última resolverá sin dilación. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=94534&TPub=2 

Veracruz 

Código número 586 Penal para el Estado Libre y Soberano de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado, el viernes 7 de noviembre de 2003 

Última reforma publicada en la Gaceta Oficial: 1 de diciembre de 

2015 

Libro Segundo 

Título I 

Delitos contra la Vida y la Salud Personal 

(Adicionado con los artículos que lo integran, G.O. 2 de abril de 

2010) 

Capítulo VI 

Violencia Familiar 

(Reformado primer párrafo, G.O. 22 de agosto de 2013) 

Artículo 154 Bis. A quien ejerza cualquier tipo de violencia física, 

psicológica, patrimonial, económica o sexual, dentro o fuera del 

domicilio familiar, comparta éste o no, en contra de su cónyuge, 

concubina o concubinario, pariente hasta el cuarto grado en ambas 

líneas o incapaz sobre el que sea tutor o curador, se le impondrán, 

independientemente de las sanciones que correspondan por cualquier 

otro delito, de cuatro a seis años de prisión, multa de hasta 

seiscientos días de salario, caución de no ofender y, en su caso, 
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pérdida de los derechos que tenga respecto de la víctima, incluidos 

los de carácter sucesorio, patria potestad o tutela. 

(Adicionado, G.O. 2 de abril de 2010) 

En caso de que la víctima fuere mujer, se sujetará al activo a las 

medidas reeducativas que establece la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, las que, en ningún caso, excederán del tiempo impuesto 

en la pena de prisión. 

(Adicionado, G.O. 2 de abril de 2010) 

Artículo 154 Ter. Se equiparará a la violencia familiar y se 

sancionará como tal, cuando el sujeto activo del delito cometa 

cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de 

persona: 

I. Que esté sujeta a su custodia, guarda, protección, educación, 

instrucción o cuidado; 

II. Que se haya incorporado a su núcleo familiar, aunque no tenga 

parentesco con ninguno de sus integrantes; o 

III. Con la que esté o hubiese estado unida fuera de matrimonio, en 

un período de hasta dos años anteriores a la comisión del delito, o de 

los ascendientes o descendientes de ésta. 

Para los efectos de este artículo, se entenderá por uniones fuera de 

matrimonio las que existan entre quienes hagan vida en común, en 

forma constante y permanente, por un período mínimo de seis 

meses, o mantengan una relación de pareja, aunque no vivan en el 

mismo domicilio. 
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(Adicionado, G.O. 2 de abril de 2010) 

Artículo 154 Quáter. En todos los casos previstos en este Capítulo, 

el Ministerio Público acordará las medidas preventivas necesarias y 

pedirá al juez lo propio para salvaguardar la integridad física o 

psíquica de la víctima; si ésta fuere mujer, el Ministerio Público 

solicitará además al juez las órdenes de protección referidas en la 

Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=37430&TPub=2 

Yucatán 

Código Penal del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial 

del Estado, el jueves 30 de marzo de 2000 

Última reforma publicada en el Diario Oficial: 28 de junio de 2014 

Título Noveno 

Delitos contra la Familia 

(Reformada su denominación, D.O. 21 de septiembre de 2009) 

Capítulo VII 

Violencia Familiar 

(Reformado, D.O. 1 de abril de 2014) 

Artículo 228. Comete el delito de violencia familiar, el cónyuge, 

concubina o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta 

ascendente o descendente sin limitación de grado, pariente colateral 

consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, adoptante, 
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adoptado o persona que mantenga o haya mantenido una relación de 

hecho con la víctima, que ejerza cualquier acto abusivo de poder u 

omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar, o 

agredir de manera económica, física, patrimonial, psicológica o 

sexual, en contra de un miembro de la familia, dentro o fuera del 

domicilio familiar. 

A quien cometa el delito de violencia familiar se le impondrá de seis 

meses a cuatro años de prisión y, en su caso, la pérdida del derecho 

de pensión alimenticia y la privación del régimen de convivencia, 

patria potestad, custodia o tutela según corresponda. 

Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, excepto 

en los casos en que los ofendidos sean menores de edad o incapaces; 

en cuyo caso, se perseguirá de oficio. 

De igual manera, la violencia familiar podrá ser denunciada por 

cualquier persona que tenga conocimiento de este hecho o sea 

testigo de este. Para tal efecto, la víctima ratificará la denuncia 

dentro del término de diez días naturales posteriores a su 

presentación. 

(Reformado, D.O. 21 de septiembre de 2009) 

Artículo 229. Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con 

seis meses a cuatro años de prisión, al que realice cualesquiera de los 

actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona con la 

que se encuentre unida fuera del matrimonio; de los parientes por 

consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de esa persona o de 

cualquier otra que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, 
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educación, instrucción o cuidado de la misma. 

Artículo 230. En todos los casos previstos en los dos artículos 

precedentes, el Ministerio Público durante la averiguación previa 

exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier 

conducta que pudiere resultar ofensiva para la víctima y acordará las 

medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad 

física, psíquica o moral de la misma. La Autoridad Administrativa 

vigilará el cumplimiento de estas medidas. En todos los casos, el 

Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que 

considere pertinentes. 

Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=17049&TPub=2 

Zacatecas 

Código Penal para el Estado de Zacatecas, publicado en el 

Suplemento al Periódico Oficial del Estado, el sábado 17 de mayo 

de 1986 

Última reforma publicada en el Periódico Oficial: 1 de julio de 2015 

Título Décimo Tercero 

Delitos contra el Orden de la Familia 

(Adicionado con los artículos que lo integran, P.O. 22 de agosto de 

2001) 

Capítulo VIII 

Violencia Familiar 

(Reformado [N. de E. antes 254-A], P.O. 4 de agosto de 2012) 
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Artículo 254 Bis. Violencia familiar es el uso del poder, de la fuerza 

física o moral, así como la omisión grave, en contra de un miembro 

de la familia por otro integrante de la misma, con la intención de 

someterla a su dominio, o de dañar su integridad física, psíquica o 

sexual, independientemente de que pueda o no causar lesiones, o de 

que resulte cualquier otro delito. 

(Reformada su denominación [N. de E. antes 254-B], P.O. 4 de 

agosto de 2012) 

Artículo 254 Ter. Comete el delito de violencia familiar, el cónyuge, 

concubina o concubinario; pariente consanguíneo en línea recta 

ascendente o descendente sin limitación de grado; o en línea 

transversal hasta el cuarto grado; pariente por afinidad hasta el 

segundo grado; el adoptante o el adoptado, siempre y cuando, 

habiten en el mismo domicilio. 

(Reformada su denominación [N. de E. antes 254-C], P.O. 4 de 

agosto de 2012) 

Artículo 254 Quater. A quien cometa el delito de violencia familiar 

se le impondrá de seis meses a seis años de prisión, multa de cinco a 

cincuenta cuotas, y perderá el derecho a pensión alimenticia, en su 

caso. 

El delito de violencia familiar se perseguirá por querella de la parte 

ofendida, salvo que la víctima sea menor de edad o incapaz, caso en 

que se perseguirá de oficio. 

(Adicionado, P.O. 4 de agosto de 2012) 

Cuando la violencia se cometa fuera del domicilio familiar en contra 
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del cónyuge que se ha separado de dicho domicilio, de la concubina 

con quien procreó hijos, de los hijos de ambas o de los hijos en 

contra de sus progenitores. 

(Reformada su denominación [N. de E. antes 254-D], P.O. 4 de 

agosto de 2012) 

Artículo 254 Quintus. Se equipara al delito de violencia familiar y se 

impondrá la misma sanción: 

I. Cuando la violencia familiar se cometa en contra de los parientes 

de la concubina o del concubinario, siempre y cuando, lo sean por 

consanguinidad o por afinidad hasta el segundo grado; 

II. Cuando sin existir relación de parentesco, el sujeto pasivo sea un 

menor de edad, incapacitado, discapacitado, anciano, o cualquier 

otra persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, 

educación, instrucción o cuidado, siempre y cuando el autor de la 

violencia y la víctima habiten en el mismo domicilio. 

(Reformada su denominación [N. de E. antes 254-E], P.O. 4 de 

agosto de 2012) 

Artículo 254 Sextus. En todos los casos de violencia familiar, el 

Ministerio Público deberá intervenir, independientemente de que 

exista o no, querella o denuncia. Exhortará al presunto responsable 

para que se abstenga de cualquier conducta ofensiva hacia la 

víctima; acordará las medidas preventivas que estime necesarias para 

salvaguardar la integridad física y psíquica del agredido, solicitara a 

la autoridad judicial las medidas precautorias que considere 

pertinentes y vigilará su cumplimiento. 
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Agravantes: No hay. 

 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamientoDe

talle.aspx?IdOrd=8288&TPub=2 

 

Siglas oficiales: 

D.O.F.: Diario Oficial de la Federación. 

B.O.: Boletín Oficial del Estado. 

G.O.: Gaceta Oficial del Estado. 

G.G.: Gaceta de Gobierno. 

P.O.: Periódico Oficial. 

G.E.: Gaceta Estatal o del Estado. 

 

Cuadro elaborado por el personal del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y 

Hombres. 

Fuentes: http://www.scjn.gob.mx/ 

https://www.scjn.gob.mx/Paginas/Inicio.aspx 

https://www.scjn.gob.mx/normativa/Paginas/Legislacion.aspx 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?TPub=1 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?TPub=2 

Actualizado al 11 de diciembre de 2015. 

CGB.  
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Observaciones finales: 

De la información anterior, y conforme a lo establecido en el artículo 14 párrafo tercero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que tanto la Federación, el Distrito Federal y los 31 

estados de la República, tipifican la violencia familiar o intrafamiliar como delito en sus respectivos códigos 

penales. 

Ahora bien, 27 estados junto con la Federación y el Distrito Federal tipifican este delito como “violencia 

familiar”, los cuales son: 

1. Aguascalientes. 

2. Baja California. 

3. Baja California Sur. 

4. Campeche. 

5. Chiapas. 

6. Chihuahua. 

7. Coahuila. 
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8. Durango 

9. Estado de México. 

10. Guanajuato. 

11. Guerrero. 

12. Hidalgo. 

13. Michoacán. 

14. Morelos. 

15. Nayarit. 

16. Nuevo León. 

17. Puebla. 

18. Querétaro. 

19. Quintana Roo. 

20. San Luis Potosí. 

21. Sinaloa. 

22. Tabasco. 

23. Tamaulipas. 

24. Tlaxcala. 

25. Veracruz. 

26. Yucatán, y; 

27. Zacatecas. 

De esta forma, 4 estados son los que tipifican este delito como “violencia intrafamiliar”, mismos que son: 

1. Colima. 

2. Jalisco. 

3. Oaxaca, y; 

4. Sonora. 
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Por otro lado, la Federación, el Distrito Federal y 24 estados contemplan, además, la violencia familiar o 

intrafamiliar equiparada, éstos son: 

1. Aguascalientes. 

2. Baja California. 

3. Baja California Sur. 

4. Chiapas. 

5. Coahuila. 

6. Colima. 

7. Guanajuato. 

8. Guerrero. 

9. Hidalgo. 

10. Jalisco. 

11. Michoacán. 

12. Morelos. 

13. Nayarit. 

14. Nuevo León. 

15. Puebla. 

16. Querétaro. 

17. San Luis Potosí. 

18. Sinaloa. 

19. Sonora. 

20. Tabasco. 

21. Tamaulipas. 

22. Veracruz. 

23. Yucatán, y; 

24. Zacatecas. 
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Luego entonces, 7 estados no contemplan la violencia familiar o intrafamiliar equiparada en sus códigos 

penales, siendo los siguientes: 

1. Campeche. 

2. Chihuahua. 

3. Durango. 

4. Estado de México. 

5. Oaxaca. 

6. Quintana Roo, y; 

7. Tlaxcala. 

En otro orden de ideas, cabe mencionar que solamente las entidades de Baja California Sur, Chiapas, 

Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Quintana Roo y el Distrito Federal señalan expresamente en qué consiste el 

maltrato o la violencia de tipo física, psicológica o psicoemocional, sexual, patrimonial y económica, dentro 

del texto legal de sus códigos penales. 

Respecto a la violencia familiar o intrafamiliar, es de señalar que los estados de Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, 

Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal, con 

excepción de los estados de Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua y Guanajuato, cuentan con ley en materia 

prevención, atención, sanción y erradicación de dicha conducta delictiva.   

Con relación a las agravantes, se advierte en primer lugar, que el estado de Aguascalientes contempla cuando 

éste se comenta contra personas que por razón de su edad, discapacidad, embarazo, o por cualquier otra 

circunstancia no estén en condiciones de resistir la conducta violenta, en segundo lugar, el Distrito Federal 

prevé como agravante cuando la víctima padezca algún trastorno mental diagnosticado, en tercer lugar, 

Guanajuato contempla como agravante cuando la violencia se haga consistir en lesiones que tarden en sanar 

por lo menos más de quince días, inferidas a una persona que por razón de su edad, discapacidad o por 

cualquier otra circunstancia no esté en condiciones de resistir la conducta delictuosa, en cuarto lugar, Hidalgo 
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y Querétaro prevén como agravantes cuando la víctima sea menor de edad, incapaz o persona mayor de 60 

años, en quinto lugar, Puebla contempla como agravante cuando el sujeto pasivo sea mayor de 70 años, y en 

sexto lugar, Tlaxcala prevé como agravante si la víctima fuese una mujer en estado de gravidez. Por su parte, 

Baja California, Colima, Quintana Roo y Tabasco contemplan la reincidencia como agravante. El Estado de 

México prevé como agravante la reincidencia y cuando la conducta se cometa en contra de una persona mayor 

de 60 años. Nayarit contempla la reincidencia y cuando la víctima se encuentre en estado de gravidez o 

padezca algún trastorno mental. Finalmente, Sonora prevé la reincidencia como agravante, cuando la víctima 

sea menor de edad o cuando se cometa en contra de la víctima por su condición de género. 

Por el contrario, el Código Penal Federal y los estados de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis 

Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas no contemplan agravantes para este delito.  

A continuación se muestra una gráfica en la que se representan las penalidades mínimas y máximas de prisión 

establecidas en el Código Penal Federal, así como en los códigos penales de las entidades federativas para el 

delito de violencia familiar o intrafamiliar. 
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De la gráfica anterior, se desprende que la Federación y los estados de Baja California, Durango, Jalisco, 

Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán establecen de 6 meses a 4 años de prisión. 

Campeche y Quintana Roo establecen de 6 meses a 5 años de prisión. 

Coahuila, Sonora y Zacatecas establecen de 6 meses a 6 años de prisión. 

Aguascalientes, Querétaro y Tabasco establecen de 1 a 4 años de prisión. 

Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Nayarit y Tamaulipas establecen de 1 a 5 años de prisión. 

Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y el Distrito Federal establecen de 1 a 6 años de prisión. 

Morelos establece de 2 a 5 años de prisión. 

Nuevo León establece de 2 a 6 años de prisión. 

Y finalmente, Chiapas, Estado de México y Veracruz cuentan con las penas de prisión más altas a nivel 

nacional, al establecer de 3 a 7 años de prisión los dos primeros, y de 4 a 6 años de prisión el último. 

 
 
 
 
 
  


