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LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 

TÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES TÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO.- 
NATURALEZA, OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY 

CAPÍTULO ÚNICO.-  
NATURALEZA, OBJETO Y APLICACIÓN DE LA LEY 

Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de 
hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas 
que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer 
alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas 
por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia 
organizada: 
 
I. a VII  … 
 
VIII. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 
102 y 105, cuando les correspondan las sanciones previstas en 
las fracciones II o III del artículo 104 del Código Fiscal de la 
Federación; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. a X. … 
… (último párrafo) 

Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de 
hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas 
que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer 
alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas 
por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia 
organizada: 
 
I. a VII  … 
 
VIII. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 
102 y 105 del Código Fiscal de la Federación; 
 
 
VIII Bis. Defraudación fiscal, previsto en el artículo 108, y los 
supuestos de defraudación fiscal equiparada, previstos en los 
artículos 109, fracciones I y IV, ambos del Código Fiscal de la 
Federación, exclusivamente cuando el monto de lo defraudado 
supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del 
Código Fiscal de la Federación; 
 
VIII Ter. Las conductas previstas en el artículo 113 Bis del Código 
Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, 
cantidad o valor de los comprobantes fiscales que amparan 
operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, 
superen 3 veces lo establecido en la facción III del artículo 108 
del Código Fiscal de la Federación; 
 
IX. a X. … 
… (último párrafo) 
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LEY DE SEGURIDAD NACIONAL LEY DE SEGURIDAD NACIONAL 

TÍTULO PRIMERO.-DISPOSICIONES GENERALES TÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son amenazas 
a la Seguridad Nacional: 
 
I. … 
 
 
 
II. a X.  … 
 
XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de 
inteligencia o contrainteligencia, y 
 
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura 
de carácter estratégico o indispensable para la provisión de 
bienes o servicios públicos. 
 
 
 
 
 

Artículo 5.- Para los efectos de la presente Ley, son amenazas 
a la Seguridad Nacional: 
 
I. Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, 
terrorismo, rebelión, traición a la patria, genocidio, en contra de 
los Estados Unidos Mexicanos dentro del territorio nacional; 
 
II. a X.  … 
 
XI. Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de 
inteligencia o contrainteligencia; 
 
XII. Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura 
de carácter estratégico o indispensable para la provisión de 
bienes o servicios públicos, y 
 
XIII. Actos ilícitos en contra del fisco federal a los que hace 
referencia el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
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CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 

LIBRO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES LIBRO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES 
TÍTULO VI.-     MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE LA 

INVESTIGACIÓN, FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL 
PROCESO Y MEDIDAS CAUTELARES 

TÍTULO VI.-      MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE LA 
INVESTIGACIÓN, FORMAS DE CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL 

PROCESO Y MEDIDAS CAUTELARES 

CAPÍTULO IV.- MEDIDAS CAUTELARES CAPÍTULO IV.-MEDIDAS CAUTELARES 

SECCIÓN I.- Disposiciones generales 
 

SECCIÓN I.-Disposiciones generales 

Artículo 167. Causas de procedencia 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la 
prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado 
o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o 
conexa en los términos del presente Código. 
 
… (segundo párrafo) 
… (tercer párrafo)  
… (cuarto párrafo) 
… (quinto párrafo)  
 
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, 
los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente: 
 
I. … 
 
 
XI. …  
 

Artículo 167. Causas de procedencia 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la 
prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras 
medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 
investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la 
comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado 
o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito 
doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o 
conexa en los términos del presente Código. 
 
… (segundo párrafo) 
… (tercer párrafo)  
… (cuarto párrafo) 
… (quinto párrafo)  
 
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, 
los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente: 
 
I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación 
al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; 
 
XI. …  
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… (último párrafo)  
 

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, 
los previstos en el Código Fiscal de la Federación, de la siguiente 
manera: 
 
l. Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 102 y 105, fracciones I y IV, cuando 
estén a las sanciones previstas en las fracciones II o III, párrafo 
segundo, del artículo 104, exclusivamente cuando sean 
calificados; 
 
II. Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo 
defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del 
artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente 
cuando sean calificados, y 
 
III. La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de 
comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, 
falsas o actos jurídicos simulados, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la 
Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor 
de los comprobantes fiscales, superen 3 veces lo establecido en 
la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. 
 
… (último párrafo)  
 
 

LIBRO SEGUNDO.- DEL PROCEDIMIENTO LIBRO SEGUNDO.- DEL PROCEDIMIENTO 
TÍTULO I.- SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE 

TERMINACIÓN ANTICIPADA 
TÍTULO I.- SOLUCIONES ALTERNAS Y FORMAS DE 

TERMINACIÓN ANTICIPADA 

CAPÍTULO II.- ACUERDOS REPARATORIOS 
 

CAPÍTULO II.- ACUERDOS REPARATORIOS 
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Artículo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios 
… (primer párrafo) 
 
 
I.  … 
 
 
II.  … 
 
III. … 
 
 
No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el 
imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por 
hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos, tampoco 
procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus 
equivalentes en las Entidades federativas. 
 
 
 
 
… (último párrafo)  

Artículo 187. Control sobre los acuerdos reparatorios 
Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en los casos 
siguientes: 
 
I.  Delitos que se persiguen por querella, por requisito 
equivalente de parte ofendida o que admiten el perdón de la 
víctima o el ofendido; 
II.  … 
 
III. Delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las 
personas. 
 
No procederán los acuerdos reparatorios en los casos en que el 
imputado haya celebrado anteriormente otros acuerdos por 
hechos que correspondan a los mismos delitos dolosos, tampoco 
procederán cuando se trate de delitos de violencia familiar o sus 
equivalentes en las Entidades federativas. Tampoco serán 
procedentes los acuerdos reparatorios para las hipótesis 
previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 
167 del presente Código. 

  
… (último párrafo)  

CAPÍTULO III 
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO 

CAPÍTULO III 
SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO 

Artículo 192. Procedencia 
… (primer párrafo) 
 
 
 
I.  … 
 
 
 

Artículo 192. Procedencia 
La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado 
o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los 
casos en que se cubran los requisitos siguientes: 
 
I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya 
dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión 
no exceda de cinco años; 
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II.  … 
 
III.  … 
 
 
 
… (segundo párrafo) 
 

II. Que no exista oposición fundada de la víctima y ofendido, y 
 
III. Que hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o 
cinco años desde el incumplimiento, de una suspensión 
condicional anterior, en su caso. 
 
… (segundo párrafo) 
 
La suspensión condicional será improcedente para las hipótesis 
previstas en las fracciones I, II y III del párrafo séptimo del artículo 
167 del presente Código. 
 

TÍTULO III.- ETAPA DE INVESTIGACIÓN TÍTULO III.- ETAPA DE INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO IV 
FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

CAPÍTULO IV 
FORMAS DE TERMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Artículo 256. Casos en que operan los criterios de 
oportunidad 
… (primer párrafo) 
 
 
 
 
 
 
 
… (segundo párrafo) 
  
No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de 
delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia 
familiar ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten 
gravemente el interés público. 
 
 

Artículo 256. Casos en que operan los criterios de 
oportunidad 
Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos 
que consten en la misma, conforme a las disposiciones 
normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público, podrá 
abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación 
de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan 
reparado o garantizado los daños causados a la víctima u 
ofendido. 
 
… (segundo párrafo) 
 
No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de 
delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, de violencia 
familiar ni en los casos de delitos fiscales o aquellos que afecten 
gravemente el interés público. Para el caso de delitos fiscales y 
financieros, previa autorización de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a través de la Procuraduría Fiscal de la 
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Federación, únicamente podrá ser aplicado el supuesto de la 
fracción V, en el caso de que el imputado aporte información 
fidedigna que coadyuve para la investigación y persecución del 
beneficiario final del mismo delito, tomando en consideración que 
será este último quien estará obligado a reparar el daño. 
 
… (cuarto párrafo) 
… (quinto párrafo) 
… (sexto párrafo) 
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CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 
 

TITULO CUARTO.- De las Infracciones y Delitos Fiscales TITULO CUARTO.- De las Infracciones y Delitos Fiscales 

CAPITULO II.-De los delitos fiscales CAPITULO II.- De los delitos fiscales 

Artículo 113.- … (primer párrafo) 
 
I.  … 
 
 
 
II.  … 
 
 
 
 
 
III.  Adquiera comprobantes fiscales que amparen 
operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 
 

Artículo 113.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años 
de prisión, al que: 
 
I.  Altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas 
oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el 
propósito para el que fueron colocados. 
 
II.  Altere o destruya las máquinas registradoras de 
operación de caja en las oficinas recaudadoras, o al que tenga 
en su poder marbetes o precintos sin haberlos adquirido 
legalmente o los enajene, sin estar autorizado para ello. 
 
III.        Se deroga 
 

 
Transitorio. Artículo Segundo. Al momento de la 
entrada en vigor del presente Decreto, quedan sin 
efectos todas las disposiciones contrarias al mismo, no 
obstante lo anterior, las conductas cometidas antes de 
la entrada en vigor del presente Decreto que actualicen 
cualquiera de los delitos previstos en los artículos 113, 
fracción III y 113 Bis del Código Fiscal de la 
Federación, así como el artículo 400 Bis del Código 
Penal Federal, continuarán siendo investigadas, 
juzgadas y sentenciadas, mediante la aplicación de 
dichos preceptos. 
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Artículo 113 Bis.- Se impondrá sanción de tres a seis años de 
prisión, al que expida o enajene comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos 
simulados. 
 
 

Artículo 113 Bis.- Se impondrá sanción de dos a nueve años de 
prisión, al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, 
compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen 
operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 
 
Será sancionado con las mismas penas, al que a sabiendas 
permita o publique, a través de cualquier medio, anuncios para 
la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que 
amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos 
simulados. 
 
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio 
de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno 
a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, en 
adición a la agravante señalada en el artículo 97 de este Código. 
 
Se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, para proceder penalmente por este delito. 
 
El delito previsto en este artículo, así como el dispuesto en el 
artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se podrán perseguir 
simultáneamente. 
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CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

LIBRO PRIMERO.- TITULO PRELIMINAR LIBRO PRIMERO.- TITULO PRELIMINAR 

TITULO PRIMERO.- Responsabilidad Penal TITULO PRIMERO.- Responsabilidad Penal 

CAPITULO I.-Reglas generales sobre delitos y 
responsabilidad 

CAPITULO I.- Reglas generales sobre delitos y 
responsabilidad 

Artículo 11 Bis.- … 
 
 
 
 
 
A.  ….. 
 
I. … 
 
… 
XVI. … 
 
B. … 
  
I. … 
…. 
 
 
 
VIII. … 
 
 
 
 
 
 

Artículo 11 Bis.- Para los efectos de lo previsto en el Título X, 
Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a 
las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de 
las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la 
comisión de los siguientes delitos: 
 
A. De los previstos en el presente Código: 
 
I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo 
internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; 
… 
XVI. … 
 
B. De los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos: 
 
I. Acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 Bis y 
84, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; 
 
… 
 
VIII. Defraudación Fiscal y su equiparable, previstos en los 
artículos 108 y 109, del Código Fiscal de la Federación; 
 
VIII Bis. Del Código Fiscal de la Federación, el delito previsto en 
el artículo 113 Bis; 
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IX. a XXII. ... 
 
… (segundo párrafo)  
… (tercer párrafo)  
… (cuarto párrafo)  
 
 

 
IX. a XXII. ... 
 
… (segundo párrafo)  
… (tercer párrafo)  
… (cuarto párrafo)  
 

 TRANSITORIOS 
 

 Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día 1o. de enero 
de 2020. 
 
Segundo. Al momento de la entrada en vigor del presente 
Decreto, quedan sin efectos todas las disposiciones contrarias al 
mismo, no obstante lo anterior, las conductas cometidas antes 
de la entrada en vigor del presente Decreto que actualicen 
cualquiera de los delitos previstos en los artículos 113, fracción 
III y 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, así como el 
artículo 400 Bis del Código Penal Federal, continuarán siendo 
investigadas, juzgadas y sentenciadas, mediante la aplicación de 
dichos preceptos. 
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A CONTINUACIÓN TRANSCRIBIMOS LA NORMATIVIDAD A LA QUE HACE 
REFERENCIA EL DECRETO. 

 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 

 
TITULO CUARTO.- De las Infracciones y Delitos Fiscales 

CAPITULO II.- De los delitos fiscales 
 
Artículo 97.- Si un funcionario o empleado público comete o en cualquier forma participa en la comisión 
de un delito fiscal, la pena aplicable por el delito que resulte se aumentará de tres a seis años de prisión. 
 
Artículo 102.- Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de él mercancías: 
 
I.  Omitiendo el pago total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias que deban 
cubrirse. 
II.  Sin permiso de autoridad competente, cuando sea necesario este requisito. 
III.  De importación o exportación prohibida. 
 
También comete delito de contrabando quien interne mercancías extranjeras procedentes de las zonas 
libres al resto del país en cualquiera de los casos anteriores, así como quien las extraiga de los recintos 
fiscales o fiscalizados sin que le hayan sido entregados legalmente por las autoridades o por las 
personas autorizadas para ello. 
 
No se formulará la declaratoria a que se refiere el artículo 92, fracción II, si el monto de la omisión no 
excede de $175,200.00 o del diez por ciento de los impuestos causados, el que resulte mayor. 
Tampoco se formulará la citada declaratoria si el monto de la omisión no excede del cincuenta y cinco 
por ciento de los impuestos que deban cubrirse cuando la misma se deba a inexacta clasificación 
arancelaria por diferencia de criterio en la interpretación de las tarifas contenidas en las leyes de los 
impuestos generales de importación o exportación, siempre que la descripción, naturaleza y demás 
características necesarias para la clasificación de las mercancías hayan sido correctamente 
manifestadas a la autoridad. 
 
 
Artículo 104.- El delito de contrabando se sancionará con pena de prisión: 
 
I.  De tres meses a cinco años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias 
omitidas, es de hasta $1,243,590.00, respectivamente o, en su caso, la suma de ambas es de hasta 
de $1,865,370.00. 
 
II.  De tres a nueve años, si el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias 
omitidas, excede de $1,243,590.00, respectivamente o, en su caso, la suma de ambas excede de 
$1,865,370.00. 
 
III.  De tres a nueve años, cuando se trate de mercancías cuyo tráfico haya sido prohibido por el 
Ejecutivo Federal en uso de las facultades señaladas en el segundo párrafo del artículo 131 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En los demás casos de mercancías de tráfico prohibido, la sanción será de tres a nueve años de prisión. 
 
IV.  De tres a seis años, cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o cuotas 
compensatorias omitidas con motivo del contrabando o se trate de mercancías que requiriendo de 
permiso de autoridad competente no cuenten con él o cuando se trate de los supuestos previstos en 
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los artículos 103, fracciones IX, XIV, XIX y XX y 105, fracciones V, XII, XIII, XV, XVI y XVII de este 
Código. 
 
Para determinar el valor de las mercancías y el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias 
omitidas, sólo se tomarán en cuenta los daños ocasionados antes del contrabando. 
 
 
Artículo 105.- Será sancionado con las mismas penas del contrabando, quien: 
 
I.  Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título mercancía extranjera que 
no sea para su uso personal, sin la documentación que compruebe su legal estancia en el país, o sin 
el permiso previo de la autoridad federal competente, o sin marbetes o precintos tratándose de envases 
o recipientes, según corresponda, que contengan bebidas alcohólicas o su importación esté prohibida. 
 
II.  (Se deroga). 
III.  (Se deroga). 
 
IV.  Tenga mercancías extranjeras de tráfico prohibido. 
 
V.  En su carácter de funcionario o empleado público de la Federación, de los Estados, del Distrito 
Federal o de Municipios, autorice la internación de algún vehículo, proporcione documentos o placas 
para su circulación, otorgue matrícula o abanderamiento, cuando la importación del propio vehículo se 
haya efectuado sin el permiso previo de la autoridad federal competente o de cualquier manera ayude 
o fomente la introducción al país o extracción de él de mercancías de comercio exterior en cualquiera 
de los supuestos previstos en el artículo 102, fracciones I a III de este Código y a quien omita o impida 
realizar el reconocimiento de las mercancías. Lo anterior será aplicable en lo conducente a los 
dictaminadores aduaneros previstos en la Ley Aduanera. 
 
VI.  Importe vehículos en franquicia destinados a permanecer definitivamente en franja o región 
fronteriza del país o internen temporalmente dichos vehículos al resto del país, sin tener su residencia 
en dicha franja o región o sin cumplir los requisitos que se establezcan en los Decretos que autoricen 
las importaciones referidas, o importen temporalmente vehículos sin tener alguna de las calidades 
migratorias señaladas en el inciso a) de la fracción IV del artículo 106 de la Ley Aduanera o faciliten su 
uso a terceros no autorizados. 
 
VII.  Enajene, comercie, adquiera o tenga en su poder por cualquier título sin autorización legal 
vehículos importados en franquicia, importados a la franja fronteriza sin ser residente o estar 
establecido en ellas, o importados o internados temporalmente. 
 
VIII.  Omita llevar a cabo el retorno al extranjero de los vehículos importados temporalmente o el 
retorno a la franja o región fronteriza en las internaciones temporales de vehículos; transforme las 
mercancías que debieron conservar en el mismo estado para fines distintos a los autorizados en los 
programas de maquila o exportación que se le hubiera otorgado; o destine las mercancías objeto de 
los programas de maquila o exportación a un fin distinto al régimen bajo el cual se llevó a cabo su 
importación. 
 
IX.  Retire de la aduana, almacén general de depósito o recinto fiscal o fiscalizado, envases o 
recipientes que contengan bebidas alcohólicas que no tengan adheridos los marbetes o, en su caso, 
los precintos a que obligan las disposiciones legales. 
 
X.  Siendo el exportador o productor de mercancías certifique falsamente su origen, con el objeto 
de que se importen bajo trato arancelario preferencial a territorio de un país con el que México tenga 
suscrito un tratado o acuerdo internacional, siempre que el tratado o acuerdo respectivo, prevea la 
aplicación de sanciones y exista reciprocidad. No se considerará que se comete el delito establecido 
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por esta fracción, cuando el exportador o productor notifique por escrito a la autoridad aduanera y a las 
personas a las que les hubiere entregado la certificación, de que se presentó un certificado de origen 
falso, de conformidad con lo dispuesto en los tratados y acuerdos de los que México sea parte. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público formulará la querella correspondiente, siempre que la 
autoridad competente del país al que se hayan importado las mercancías, proporcione los elementos 
necesarios para demostrar que se ha cometido el delito previsto en esta fracción. 
 
XI.  Introduzca mercancías a otro país desde el territorio nacional omitiendo el pago total o parcial 
de los impuestos al comercio exterior que en ese país correspondan. 
 
XII.  Señale en el pedimento nombre, denominación o razón social o la clave del Registro Federal 
de Contribuyentes de alguna persona que no hubiere solicitado la operación de comercio exterior o 
cuando estos datos sean falsos; cuando el domicilio fiscal señalado no corresponda al importador, 
salvo los casos en que sea procedente su rectificación; se señale un domicilio en el extranjero donde 
no se pueda localizar al proveedor o cuando la información transmitida relativa al valor y demás datos 
relacionados con la comercialización de mercancías deriven de una factura falsa. 
 
No será responsable el agente o apoderado aduanal, si la inexactitud o falsedad de los datos y 
documentos provienen o son suministrados por un contribuyente y siempre y cuando el agente o 
apoderado aduanal no hubiera podido conocer dicha inexactitud o falsedad al realizar el reconocimiento 
previo de las mercancías. 
 
XIII.  Presente ante las autoridades aduaneras documentación falsa o alterada. 
 
No será responsable el agente o apoderado aduanal si la inexactitud o falsedad de los datos y la 
información de los documentos provienen o son suministrados por un contribuyente, siempre y cuando 
el agente o apoderado aduanal hubiesen cumplido estrictamente con todas las obligaciones que les 
imponen las normas en materia aduanera y de comercio exterior. 
 
XIV. Con el propósito de obtener un beneficio indebido o en perjuicio del fisco federal, transmita al 
sistema electrónico previsto en el artículo 36 de la Ley Aduanera información distinta a la declaración 
en el pedimento o factura, o pretenda acreditar la legal estancia de mercancías de comercio exterior 
con documentos que contengan información distinta a la transmitida al sistema o permita que se 
despache mercancía amparada con documentos que contengan información distinta a la transmitida al 
sistema. 
 
XV.  Viole los medios de seguridad utilizados por las personas autorizadas para almacenar o 
transportar mercancías de comercio exterior o tolere su violación. 
 
XVI. Permita que un tercero, cualquiera que sea su carácter, actúe al amparo de su patente de agente 
aduanal; intervenga en algún despacho aduanero sin autorización de quien legítimamente pueda 
otorgarla o transfiera o endose documentos a su consignación sin autorización escrita de su mandante, 
salvo en el caso de corresponsalías entre agentes aduanales. 
 
XVII. Falsifique el contenido de algún gafete de identificación utilizado en los recintos fiscales. 
 
La persona que no declare en la aduana a la entrada al país o a la salida del mismo, que lleva consigo 
cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro 
documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas 
de que se trate a treinta mil dólares de los Estados Unidos de América se le sancionará con pena de 
prisión de tres meses a seis años. En caso de que se dicte sentencia condenatoria por autoridad 
competente respecto de la comisión del delito a que se refiere este párrafo, el excedente de la cantidad 
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antes mencionada pasará a ser propiedad del fisco federal, excepto que la persona de que se trate 
demuestre el origen lícito de dichos recursos. 
 
Artículo 108.- Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento 
de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido 
con perjuicio del fisco federal. 
 
La omisión total o parcial de alguna contribución a que se refiere el párrafo anterior comprende, 
indistintamente, los pagos provisionales o definitivos o el impuesto del ejercicio en los términos de las 
disposiciones fiscales. 
 
El delito de defraudación fiscal y el delito previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, se 
podrán perseguir simultáneamente. Se presume cometido el delito de defraudación fiscal cuando 
existan ingresos o recursos que provengan de operaciones con recursos de procedencia ilícita. 
 
El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: 
 
I.  Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de 
$1,734,280.00. 
 
II.  Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de 
$1,734,280.00 pero no de $2,601,410.00. 
 
III.  Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 
$2,601,410.00. 
 
Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis 
años de prisión. 
 
Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable 
podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento. 
 
El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este Código, serán calificados 
cuando se originen por: 
 
a).-  Usar documentos falsos.  
 
b).-  Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, 
siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe 
una conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el contribuyente haya sido 
sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces. 
 
c).-  Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que 
no le correspondan.  
 
d).-  No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones 
fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros. 
 
e)  Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas. 
 
f)  Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le 
correspondan. 
 
g)  Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones. 
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h)  Declarar pérdidas fiscales inexistentes. 
 
Cuando los delitos sean calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad. 
 
No se formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de alguna contribución u 
obtenido el beneficio indebido conforme a este artículo, lo entera espontáneamente con sus recargos 
y actualización antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie 
requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la 
comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales. 
 
Para los fines de este artículo y del siguiente, se tomará en cuenta el monto de las contribuciones 
defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuciones diferentes y de 
diversas acciones u omisiones. Lo anterior no será aplicable tratándose de pagos provisionales. 
 
 
Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: 
 
I.  Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o 
ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los 
realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes. En la misma forma será 
sancionada aquella persona física que perciba ingresos acumulables, cuando realice en un ejercicio 
fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la 
autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en 
la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
 
II.  Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades 
que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado. 
 
III.  Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal. 
 
IV.  Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco 
federal. 
 
V. Sea responsable por omitir presentar por más de doce meses las declaraciones que tengan 
carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar 
la contribución correspondiente. 
 
VI. (Se deroga) 
VII.  (Se deroga) 
 
VIII. Darle efectos fiscales a los comprobantes digitales cuando no reúnan los requisitos de los 
artículos 29 y 29-A de este Código. 
 
No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores, entera 
espontáneamente, con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido antes 
de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o 
cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las 
disposiciones fiscales. 
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Artículo 113 Bis.- Se impondrá sanción de dos a nueve años de prisión, al que por sí o por interpósita 
persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 
 
Será sancionado con las mismas penas, al que a sabiendas permita o publique, a través de cualquier 
medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones 
inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. 
 
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del 
empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, en adición a la 
agravante señalada en el artículo 97 de este Código. 
 
Se requerirá querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para proceder 
penalmente por este delito. 
 
El delito previsto en este artículo, así como el dispuesto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, 
se podrán perseguir simultáneamente. 
 
 

CÓDIGO PENAL FEDERAL 
 

TITULO VIGESIMO TERCERO.-  
Encubrimiento y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita 

 
CAPITULO II.- Operaciones con recursos de procedencia ilícita 

 
Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, 
por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: 
 
I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por 
cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia 
el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga 
conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o 
 
II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, 
propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden 
o representan el producto de una actividad ilícita. 
 
Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, 
derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que 
provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún 
delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. 
 
En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que 
integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, 
encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este 
Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las 
leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos. 
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CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
 

LIBRO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES 
 

TÍTULO VI.- MEDIDAS DE PROTECCIÓN DURANTE LA INVESTIGACIÓN, FORMAS DE 
CONDUCCIÓN DEL IMPUTADO AL PROCESO Y MEDIDAS CAUTELARES 

 
CAPÍTULO IV.- MEDIDAS CAUTELARES 

SECCIÓN I.- Disposiciones generales 

 
Artículo 167. Causas de procedencia 
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo 
domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de 
la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado 
previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable 
o conexa en los términos del presente Código. 
 
En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se 
solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, 
en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión 
preventiva. 
 
El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los 
casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos 
cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la 
ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. 
 
Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que ameriten 
prisión preventiva oficiosa. 
 
La ley en materia de delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión 
preventiva oficiosa. 
 
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal 
Federal, de la manera siguiente: 
 
I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; 
 
II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; 
 
III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; 
 
IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; 
 
V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; 
 
VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los 
artículos 148 Bis al 148 Quáter; 
 
VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; 
 
VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; 
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IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o 
de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no 
tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas 
menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el 
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 
203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen 
capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; 
 
X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; 
 
XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, 
parte primera del párrafo tercero. 
 
Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la 
Federación, de la siguiente manera: 
 
l. Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 105, fracciones 
I y IV, cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones II o III, párrafo segundo, del artículo 
104, exclusivamente cuando sean calificados; 
 
II.  Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 109, 
cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del 
Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando sean calificados, y 
 
III.   La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen 
operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor 
de los comprobantes fiscales, superen 3 veces lo establecido en la fracción III del artículo 108 del 
Código Fiscal de la Federación. 
 
El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente 
cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia 
del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos 
o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el 
funcionario que en él delegue esa facultad. 


