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Toluca, Estado de México, a 20 junio de 2016 

La Unidad Jurídica y Consultiva, con fundamento en la fracción II del artículo 12 del Reglamento 
Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, informa: 

BOLETÍN JURÍDICO No. 50/2016 

CONTENIDO: 

No. Asunto Publicación 

01 DECRETO NÚMERO 97.- por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones del Código Penal del 
Estado de México, Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México, Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de México y Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de México. 

Periódico Oficial  
“Gaceta del Gobierno” 

 
16 de junio de 2016 

Sección Tercera 

 
01. Decreto Número 97.- Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
Código Penal del Estado de México, Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México y Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman el artículo 9; el segundo párrafo del artículo 48; el artículo 
189; la fracción I del artículo 190; las fracciones VI y VII del artículo 266; las fracciones I y III del 
artículo 290; la denominación del capítulo V, del Subtítulo Primero del Título Segundo, del Libro 
Segundo y se adiciona la fracción IX al artículo 70; la fracción VII al artículo 70 Bis; un Capítulo 
XVII, al Título Quinto, del Libro Primero; el artículo 106 quintus; la fracción III al artículo 190; las 
fracciones IX y X y un cuarto párrafo al artículo 266; la fracción XIX al artículo 290; y el artículo 
314 Bis, del Código Penal del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 9. Se califican como delitos graves para todos los efectos legales: el cometido por 
conductores de vehículos de motor, indicado en el artículo 61 segundo párrafo, fracciones I, II, III 
y V; el de rebelión, previsto en los artículos 107 último párrafo, 108 primer y tercer párrafos y 
110; el de sedición, señalado en el artículo 113 segundo párrafo; el de cohecho, previsto en los 
artículos 129 y 130 en términos del párrafo segundo del artículo 131, si es cometido por 
elementos de cuerpos policíacos o servidores de seguridad pública; el de abuso de autoridad, 
contenido en los artículos 136 fracciones V y X y 137 fracción II; el de peculado, señalado en el 
artículo 140 fracción II; el de prestación ilícita del servicio público de transporte de pasajeros, 
señalado en el artículo 148 párrafo segundo; el de encubrimiento, previsto en el artículo 152 
párrafo segundo; el de falso testimonio, contenido en las fracciones III y IV del artículo 156; el de 
evasión a que se refiere el artículo 160; el delito de falsificación de documentos, previsto en el 
artículo 170 fracción II, el que se refiere a la falsificación y utilización indebida de títulos al 
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portador, documentos de crédito público y documentos relativos al crédito señalado en el artículo 
174; el delito de usurpación de funciones públicas o de profesiones, previsto en el artículo 176 
penúltimo párrafo; el de uso indebido de uniformes, insignias, distinciones o condecoraciones 
previsto en el artículo 177; el de delincuencia organizada, previsto en el artículo 178; los delitos 
en contra del desarrollo urbano, señalados en el primer y segundo párrafos del artículo 189; el de 
ataques a las vías de comunicación y transporte, contenido en los artículos 193 tercer párrafo y 
195; el que se comete en contra de las personas menores de edad y quienes no tienen la 
capacidad para comprender el significado del hecho, establecidos en el artículo 204 y 205; los 
contemplados con la utilización de imágenes y/o voz de personas menores de edad o personas 
que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho para la pornografía, 
establecidos en el artículo 206; el de lenocinio, previsto en los artículos 209 y 209 bis; el tráfico 
de menores, contemplado en el artículo 219; el de cremación de cadáver señalado en el artículo 
225; el cometido en contra de los productos de los montes o bosques, señalado en los párrafos 
segundo y tercero, fracciones I, II y III del artículo 229; el deterioro de área natural protegida, 
previsto en el artículo 230; el de lesiones, que señala el artículo 238, fracción V; el de homicidio, 
contenido en el artículo 241; el de feminicidio, previsto en el artículo 242 bis; el de secuestro, 
señalado por el artículo 259; el de privación de la libertad de menor de edad, previsto en el 
artículo 262 primer párrafo; el de extorsión contenido en los párrafos tercero y cuarto del artículo 
266; el asalto a una población a que se refiere el artículo 267; el de trata de personas, 
contemplado en el artículo 268 bis; el de abuso sexual, señalado en el artículo 270; el de 
violación, señalado por los artículos 273 y 274; el de robo, contenido en los artículos 290, 
fracción I en su primer y quinto párrafos, II, III, IV, V, XVI y XVII y 292; el de abigeato, señalado 
en los artículos 297 fracciones II y III, 298 fracción II, y 299 fracciones I y IV; el de despojo, a que 
se refiere el artículo 308, en su fracción III, párrafos tercero y cuarto, y el de daño en los bienes, 
señalado en el artículo 311 y, en su caso, su comisión en grado de tentativa como lo establece 
este código, 314 bis, segundo párrafo, y los previstos en las leyes especiales cuando la pena 
máxima exceda de diez años de prisión. 
 
Artículo 48. … 
 
Los bienes inmuebles decomisados por la comisión de los delitos en contra del desarrollo 
urbano, pasarán al dominio del organismo público encargado de la regularización de la tenencia 
de la tierra en el Estado de México, para su regularización o reserva territorial, con el objeto del 
ordenamiento urbano de los municipios, autorizándose las anotaciones necesarias a través de 
oficios que envíen los jueces al registro de la propiedad, o en su caso al registro agrario, que 
corresponda. 
 
… 
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CAPÍTULO VII 
SUSTITUCIÓN DE PENA 

 
Artículo 70.- … 
 
I. a VIII. 
 
IX. Por libertad condicionada al sistema de localización y rastreo cuando la pena no exceda de seis años de prisión. 
 
Artículo 70 Bis.- … 
 
I. a VI. 
 
VII. Tratándose de la fracción IX del artículo 70, además de los requisitos anteriores deberá observarse lo siguiente: 
 
a) Tratándose del delito de robo con violencia solo cuando el monto de lo robado sea de hasta noventa veces el 
salario mínimo general vigente y no se hayan causado lesiones de las comprendidas en las fracciones II o III del 
artículo 237 o del 238, de este Código; 
 
b) Que compruebe contar en el exterior con un ofrecimiento de trabajo, un oficio, arte o profesión que le permita 
tener ingresos, o exhiba las constancias que acrediten que continuará estudiando; 
 
c) Que cuente con apoyo familiar o de la sociedad civil que garantice su vinculación a las condiciones que le fueron 
fijadas para el otorgamiento del beneficio; 
 
d) Que no se encuentre sujeto a ningún proceso pendiente por causa distinta ni tener sentencia ejecutoriada que 
cumplir en reclusión del fuero común o federal, sea cual fuere el delito; 
 
e) Que se cuente con los elementos técnicos necesarios para el funcionamiento del sistema de posicionamiento 
global en el domicilio laboral y de reinserción; 
 
f) Que se comprometa a no abandonar el perímetro permitido por el juez y a no comunicarse con la víctima u 
ofendido, familiares ni testigos que depusieron en su contra, sin autorización judicial; y 
 
g) Que cuente con domicilio laboral y de reinserción, que garantice la finalidad de la reinserción social, a juicio del 
Juez de Ejecución. 
 

CAPÍTULO XVII 
NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL 

 
Artículo 106 quintus.- La determinación firme de no ejercicio de la acción penal extingue la acción penal e impide la 
persecución por los hechos determinados respecto del imputado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de 
diferente persona. 
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CAPÍTULO V 
DELITOS EN CONTRA DEL DESARROLLO URBANO 

 
Artículo 189. Se impondrán de cuatro a diez años de prisión y de trescientos a mil días multa a quien fraccione o 
divida un inmueble en lotes y los comercialice, transfiera o prometa transferir la propiedad, la posesión o cualquier 
otro derecho, careciendo del previo permiso, licencia o autorización de la autoridad administrativa correspondiente. 
 
Se impondrá la misma pena prevista en el párrafo anterior al tercero que enajene, prometa hacerlo o comercialice 
lotes que hayan sido fraccionados o divididos sin contar con el permiso previo, licencia o autorización de autoridad 
administrativa correspondiente. 
 
Se impondrá de dos a ocho años de prisión a quien contando con la autorización de la autoridad administrativa 
competente para fraccionar o dividir en lotes un inmueble, dolosamente: 
 
I. No cumpla con el número de lotes autorizados o con las medidas y superficies de los lotes autorizados y transfiera 
la propiedad o la posesión; 
 
II. No cuente con permiso para vender lotes y enajene uno o más de éstos; y 
 
III. No haya ejecutado o concluido las obras de urbanización o equipamiento urbano motivo de la autorización, en los 
plazos de ejecución, ni cuente con instrumento vigente que garantice su ejecución y transfiera la propiedad o la 
posesión. 
 
Se sancionará de dos a ocho años de prisión al tercero que dolosamente enajene o comercialice lotes que tengan 
alguna de las irregularidades previstas en el párrafo anterior. 
 
Se aplicará de ocho a veinte años de prisión y destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo 
o comisión públicos, hasta por el mismo tiempo de la pena de prisión, al servidor público que participe o coopere en 
alguna forma en las siguientes conductas: 
 
I. Realice indebidamente el trámite o expida licencias de uso de suelo sin haberse cumplido los requisitos que exige 
la ley de la materia; 
 
II. Realice indebidamente el trámite o expida autorizaciones de división, licencias o permisos de uso de suelo sin 
tener la facultad legal para hacerlo; 
 
III. Modifique o permita se modifiquen los términos de una autorización, licencia o permiso sin cumplir con los 
requisitos que exige la ley en la materia; y 
 
IV. Falte a la verdad en la supervisión de las obras de urbanización, infraestructura y equipamiento urbano 
autorizados. 
 
El agente del Ministerio Público asegurará y procederá a poner el inmueble objeto del ilícito, en administración del 
Instituto de Administración de Bienes Vinculados al Procedimiento Penal y a la Extinción de Dominio del Estado de 
México y en custodia de la institución policial que determine, e informará al Presidente Municipal y a las autoridades 
estatales encargadas del desarrollo urbano, para que en el ámbito de su competencia eviten la continuación del 
ilícito. 
 
En la etapa de investigación, según sea el caso, el ministerio público deberá imponer medidas de protección, con el 
propósito de evitar la consolidación de un asentamiento humano irregular. 
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El incumplimiento de las medidas de protección impuestas por el ministerio público será causa de responsabilidad 
penal y administrativa. 
 
Artículo 190.- … 
 
I. Si el objeto de fraccionar o dividir un lote se hace en consecuencia de adjudicación por herencia, juicio de 
prescripción o usucapión, división de copropiedad que no simulen fraccionamiento o por la constitución del 
minifundio. 
 
II. ... 
 
III. Cuando se incurra en lo previsto en los párrafos tercero y cuarto del artículo que antecede y antes de que el 
ministerio público formule imputación, se regularice su incumplimiento ante la autoridad competente y se repare el 
daño causado. 
 

CAPÍTULO VI 
EXTORSIÓN 

 
Artículo 266. … 
 
… 
 
… 
 
I. a V. … 
 
VI. Para su comisión, el sujeto activo se aproveche de tener alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o 
de negocios con la víctima o con sus familiares; 
 
VII. Con motivo de la amenaza de muerte al pasivo o un tercero, intimidación y/o violencia cometidas por el activo 
del delito, entreguen o dejen a disposición del sujeto activo o de un tercero, ya sea la víctima o un tercero, alguna 
cantidad de dinero o cosas, o bien otorguen beneficios tales como contratos, empleos, cargos o comisiones, para 
evitar cualquier daño, en su persona, familia o bienes, lo anterior aun cuando se cumpla en apariencia los 
procedimientos para tal efecto; 
 
VIII. Se cometa en contra de un servidor público en funciones, electo o de un candidato a puesto de elección 
popular; o 
 
IX. El sujeto activo del delito manifieste su pretensión de continuar obteniendo alguna cantidad de dinero o en 
especie por concepto de cobro de cuotas o prestaciones de cualquier índole, adicionales a los exigidos 
originalmente por el ilícito. 
 
Si el beneficio a obtener u obtenido por el sujeto activo o un tercero proviene del erario público, la pena se 
incrementará desde un tercio hasta una mitad más de la señalada en el párrafo anterior. 
 
Artículo 290. … 
 
I. Cuando se cometa con violencia sobre persona o personas se impondrán de ocho a doce años de prisión y de uno 
a tres veces el valor de lo robado sin exceder mil quinientos días multa. 
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Cuando se cometa violencia sobre un bien o bienes se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de uno a tres 
veces el valor de lo robado sin exceder mil quinientos días multa. 
 
Para efectos de este artículo se entenderá por violencia: 
 
a) Física: utilización de la fuerza material por el sujeto activo sobre el sujeto pasivo de la conducta; 
 
b) Moral: utilización de amagos, amenazas o cualquier tipo de intimidación que el sujeto activo realice sobre el 
sujeto pasivo o personas vinculadas a éste, para causarle en su persona o en la de las personas vinculadas a éste o 
en sus bienes, males o se realice en desventaja numérica sobre el sujeto pasivo o haciendo uso de armas de 
juguete, utilería o réplicas, aun cuando no sean aptas para causar un daño físico; y 
 
c) Sobre los bienes: cuando para perpetrar el delito se rompa una o varias paredes, techos o pisos, se horade o 
excave interiores o exteriores, se fracturen puertas, ventanas, cerraduras, aldabas o cierres, se use llave falsa, o la 
verdadera que haya sido sustraída o hallada, ganzúa u otro instrumento análogo. 
 
Igualmente, se considera violencia la que utiliza el sujeto activo sobre persona o personas distintas del sujeto pasivo 
o sobre sus bienes, con el propósito de consumar el delito o lo que se realice después de ejecutado este, para 
propiciarse la fuga o quedarse con lo robado. 
 
Esta conducta se considerará como delito grave, cuando el monto de lo robado exceda de ciento cincuenta veces el 
salario mínimo o que se causen lesiones de las previstas en los artículos 237, fracciones II y III y 238, fracciones III, 
IV y V de este Código. 
 
II. Cuando se cometa en el interior de casa habitación, se impondrán de doce a dieciséis años de prisión y de uno a 
tres veces el valor de lo robado, sin que exceda de mil quinientos días multa. 
 
Si en su ejecución participan dos o más personas la pena se incrementará de dos a cinco años de prisión. 
 
Se comprende dentro de la denominación de casa habitación, el aposento, cualquier dependencia de ella y las 
movibles cualquiera que sea el material con el que estén construidas; 
 
III. Cuando se cometa en el interior de casa habitación y se utilice en su ejecución: 
 
A) Violencia sobre los bienes, se impondrán de 15 a 22 años de prisión y multa de uno a tres veces el valor de lo 
robado sin que exceda de dos mil días de multa, o, 
 
B) Violencia sobre las personas, se impondrán de 20 a 30 años de prisión y multa de uno a tres veces el valor de lo 
robado sin que exceda de dos mil días de multa. 
 
IV a XVIII. … 
 
XIX. Cuando una vez retirado dinero en efectivo de una institución financiera o de sus equipos, el robo se cometa en 
contra de la persona que lo porta, custodie o transporte dentro del lugar de retiro o en el camino de este último a su 
destino inmediato, se impondrán de uno a tres años de prisión y de cien a trescientos días multa. 
 
Si en la ejecución de este delito se utiliza algún tipo de violencia, además de lo previsto en el párrafo anterior, se 
impondrá la pena prevista en la fracción I de este artículo. 
 
Al que siendo empleado de una institución financiera participe en la comisión de este delito, se le impondrá además 
de la pena por el robo, de tres a cinco años de prisión y de cien a trescientos días multa. 
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Artículo 314 Bis.- Al que sin permiso y fuera de los casos en que la ley lo permita, invada con ánimo de dominio un 
inmueble destinado a casa habitación o al comercio que se encuentre en construcción o desocupado o consignado 
para su venta, se le impondrán de cuatro a diez años de prisión y de trescientos a mil días multa. 
 
A los autores intelectuales, a quienes dirijan la invasión, y a quienes instiguen a la ocupación del inmueble, cuando 
la invasión se realice por dos o más personas se les impondrá de seis a doce años de prisión y de trescientos a mil 
días multa. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Se reforma el artículo 10, fracciones XXXII y XXXIII, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 10.- … 
 
I. a XXXI. … 
 
XXXII. Solicitar por escrito, por medio electrónico autorizado por el Poder Judicial o comparecencia, cuando fuere 
procedente, la orden de aprehensión, reaprehensión, de comparecencia o de cita, así como cualquier autorización 
judicial y las audiencias; 
 
XXXIII. Poner a disposición de la autoridad judicial a las personas dentro de los plazos establecidos por la Ley, en el 
caso de personas retenidas o aprehendidas las ingresará al área de espera de los centros de la Dirección General 
de Prevención y Readaptación Social del distrito judicial que corresponda o en donde existan las condiciones de 
seguridad; 
 
XXXIV. a LIX. … 
 
ARTÍCULO TERCERO: Se adicionan los artículos 191 Bis y 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado 
de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 191 Bis.- Los jueces de control adscritos a los juzgados especializados en órdenes de cateo y de 
aprehensión podrán expedir dichos mandamientos por el medio electrónico previamente validado, así como en 
aquellos supuestos que expresamente se encuentren autorizados por el Pleno del Consejo de la Judicatura. 
 
Artículo 192.- El plazo constitucional de setenta y dos horas para resolver la situación jurídica de un imputado 
detenido se computará a partir de que el Ministerio Público deje a su disposición al imputado en área de espera del 
establecimiento a cargo de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, la cual deberá notificarle 
dicho ingreso de manera inmediata y por cualquier medio oficial al administrador del Juzgado. 
 
ARTÍCULO CUARTO: Se adiciona la fracción XXIX del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 21.- … 
 
I. a XXVIII. … 
 
XXIX. Ejercer el mando directo de la policía procesal, de las áreas de espera de detenidos puestos a disposición de 
juez para audiencia, y aplicar los protocolos nacionales autorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública; 
 
XXX. a XXXIII. … 
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TRANSITORIOS 
 
 
 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial "Gaceta del Gobierno”. 
 
 
SEGUNDO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del 
Gobierno”. 
 
 
TERCERO. Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente Decreto. 
 
 
CUARTO. Respecto a las adiciones a los artículos 70 y 70 Bis del Código Penal del Estado de México, el 
otorgamiento del beneficio estará condicionado además a la disponibilidad de los dispositivos electrónicos y a la 
suficiencia presupuestal para su ejecución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. El decreto de mérito puede consultarse en la página de internet: 
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2016/jun163.pdf 
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      Lic. Eduardo Castro Ruíz                                           Lic. Raúl Zepeda Sánchez                                    M. en D. Jesús Gabriel Flores Tapia  
       Jefe “B” de Proyecto                                         Subdirector  de Asuntos Jurídicos                          Director de la Unidad Jurídica  y Consultiva 
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