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GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO
Oficina del Gobernador

Al margen un sello que dice: Gobierno del Estado de Veracruz.—Oficina del Gobernador.
Xalapa – Enríquez, Marzo 11 de 2021
Oficio número 41/2021
Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, a sus habitantes sabed:

Que la Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado se ha servido dirigirme
el siguiente Decreto para su promulgación y publicación:

AL MARGEN UN SELLO QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.—PODER
LEGISLATIVO.—ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL;
18 FRACCIÓN I Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO;
75 Y 77 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL PODER LEGISLATIVO; Y EN
NOMBRE DEL PUEBLO, EXPIDE EL SIGUIENTE:

D E C R E T O NÚMERO 848
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE,
EN MATERIA DE EXTORSIÓN, ROBO, DESPOJO, ULTRAJES A LA AUTORIDAD,
CONTRA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y
CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman, la fracción II del artículo 205; el primer párrafo del artículo 222; el
segundo párrafo del artículo 231; el artículo 331; la denominación del Capítulo I del Título XXII, del
Libro Segundo; el artículo 371, y el artículo 371 Quinquies; se adicionan, un Capítulo X
denominado “Extorsión” al Título III del Libro Segundo que comprende los artículos 176 Bis, 176
Ter y 176 Quáter; el artículo 222 Bis; un Capítulo IV denominado “Delitos Contra la Seguridad de la
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Comunidad” al Título XXII del Libro Segundo, que comprende los artículos 374 y 375, y se
derogan, el Capítulo VIII denominado “Extorsión, del Título VII del Libro Segundo y sus artículos
220 y 220 Bis y el artículo 371 Bis, todos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de
Veracruz de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

TÍTULO III
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD

CAPÍTULO X
EXTORSIÓN
Artículo 176 Bis. A quien por cualquier medio obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar
algo en su perjuicio o de un tercero, para procurarse a sí mismo o a otro un lucro indebido, o para
causar un daño, se le impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de cien hasta quinientas
unidades de medida y actualización diarias.
Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de dos a seis
años de prisión cuando se actualice cualquiera de las siguientes hipótesis:
I.

Intervenga más de una persona;

II.

Se realice por una o más personas armadas o bien portando instrumentos peligrosos;

III.

Se emplee violencia física o psicológica;

IV.

Se emplee cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima la supuesta
intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada, sin que ello
sea cierto, aun cuando sea únicamente para lograr que la víctima acceda de manera pronta
y con mayor facilidad a alguna de las peticiones que se le hagan o bien para que no
denuncie el hecho;

V.

Cuando la víctima sea una persona adulta mayor o sea mujer embarazada, o sea persona
menor de dieciocho años;

VI.

Que se allane el inmueble de la víctima o donde ésta se encuentre para ejercer la conducta
delictiva;

VII.

Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o relación
laboral con la víctima o persona relacionada con ésta; o

VIII.

Si el sujeto activo por extorsión telefónica o por cualquier medio electrónico fuere interno
procesado o sentenciado.

Artículo 176 Ter. Comete el delito de extorsión en contra de la comunidad comercial o del trabajo,
quien por medio de la violencia física o psicológica, de la amenaza o de la acechanza, obligue a

Página 4

GACETA OFICIAL

Jueves 11 de marzo de 2021

otro en el momento de ejercer su actividad comercial, de negocios, profesional, industrial o de
trabajo lícitos o con motivo o a causa de ésta, a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo en su
perjuicio o de otro, para procurarse a sí mismo o a otro un lucro indebido o para causar un daño; se
le impondrá una sanción de diez a quince años de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas
veces el valor de la unidad de medida y actualización diaria.
Además de las penas señaladas en este artículo, se impondrá al responsable una sanción de tres
a cinco años de prisión y multa de doscientos ochenta y ocho a setecientas veinte veces el valor de
la unidad de medida y actualización diaria, cuando en la comisión del delito se actualice cualquiera
de los siguientes supuestos:
I.

Cuando la víctima tenga a su servicio a uno o más trabajadores en el negocio, comercio,
industria, profesión o trabajo lícitos;

II.

El sujeto activo se ostente, por cualquier medio, como integrante de una pandilla,
asociación delictuosa o delincuencia organizada, real o ficticia, de cualquier denominación;

III.

Si el sujeto activo fuera condenado por delito doloso por sentencia irrevocable;

IV.

El sujeto activo del delito haya conseguido o manifieste su pretensión en adquirir de forma
continua, constante o periódica, dinero, bienes o servicios por concepto de cobro de cuotas
de cualquier índole, o servicios adicionales a los obtenidos originalmente por el ilícito;

V.

Se realice por vía telefónica, correo electrónico o cualquiera otro medio, aplicación o
sistema de comunicación electrónico o digital, o por medios impresos;

VI.

Que la víctima suspenda o cierre parcial o totalmente sus actividades comerciales, de
negocios, industriales o profesionales, o renuncie al trabajo, como consecuencia del delito;
o

VII.

Que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de
defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.

Artículo 176 Quáter. Las penas previstas en los Artículos 176 Bis y 176 Ter se duplicarán cuando
quienes lo cometan, sean o hayan sido servidores públicos o integrantes de alguna institución de
Seguridad pública o privada, o de las fuerzas armadas, o de procuración o administración de
justicia, o se ostente como tales sin serlo. Además, se impondrá la destitución del empleo, cargo o
comisión, y se inhabilitará de seis a diez años para desempeñarse en cualquier cargo público
municipal o estatal.
Al responsable de tentativa en las conductas señaladas en los artículos 176 bis, 176 ter y en el
párrafo anterior de este artículo, se le aplicará una pena de prisión que no será menor a la pena
mínima y podrá llegar hasta las tres cuartas partes de la sanción máxima prevista para esos delitos
consumados, respectivamente.
Artículo 205. …
I. …
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II. De cinco a nueve años de prisión, cuando:
a) a c) …
III. …

CAPÍTULO VIII
EXTORSIÓN
(Se deroga)
Artículo 220. Se deroga.
Artículo 220 Bis. Se deroga.
Artículo 222. Se impondrán prisión de uno a diez años y multa de cien hasta cuatrocientos veces
el valor de la unidad de medida y actualización diaria a quien, sin consentimiento del que tenga el
derecho a otorgarlo o engañando a éste:
I. a IV. …
…
222 Bis. Al responsable del delito señalado en el artículo anterior, además de las sanciones que le
corresponden, se le aplicarán una pena de cuatro a ocho años de prisión, cuando en la comisión
del delito se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes:
I.

Se realice por más de una persona;

II.

Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos;

III.

Se realice por medio de violencia física contra el sujeto pasivo;

IV.

Que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la
delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención
de estos grupos en la comisión del delito; o

V.

Cuando la víctima sea una persona adulta mayor o sea mujer embarazada, o sea persona
menor de dieciocho años.

Artículo 231. …
Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará cuando se trate de delitos calificados, abigeato o
de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
…
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Artículo 331. Se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de diez a cuarenta veces
el valor de la unidad de medida y actualización diaria, a quien amenace o agreda a un servidor
público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas.
Se le aplicará al responsable de este delito, además de las sanciones anteriores, de cinco a siete
años de prisión, cuando se actualicen cualquiera de los supuestos siguientes:
I.

Se realice por una o más personas armadas o portando instrumentos peligrosos;

II.

Se realice por medio de cualquier tipo de violencia contra la víctima;

III.

Que el sujeto activo manifieste ser miembro de una pandilla, asociación delictuosa o de la
delincuencia organizada, real o ficticia o que por cualquier medio manifieste la intervención
de estos grupos en la comisión del delito; o

IV.

Que se realice a través de cualquier otra circunstancia que disminuya las posibilidades de
defensa o protección del sujeto pasivo o lo ponga en condiciones de riesgo o desventaja.

TÍTULO XXII
Delitos contra la Seguridad Pública

CAPÍTULO I
DELITOS CONTRA LAS INSTITUCIONES
DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 371. Comete el delito contra las Instituciones de Seguridad Pública y se le impondrán de
siete a quince años de prisión y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades de medida y
actualización diarias, a quien incurra en cualquiera de las conductas siguientes:
I.

Dañe o impida el paso de vehículos de las instituciones de seguridad pública estatal o
municipal, utilizando instrumentos punzocortantes, punzo contundentes, contuso cortantes,
contuso contundentes o de cualquier material;

II.

Posea, porte o utilice, equipos de comunicación de cualquier tipo para acechar, vigilar o
realizar cualquier acto encaminado a obtener y comunicar, sin un fin lícito, información a
cualquier persona sobre las acciones, actividades o labores de los integrantes o elementos
de las Instituciones de Seguridad Pública estatal o municipal;

III.

Posea, porte o utilice equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o
transmisión de canales de comunicaciones oficiales de las instituciones de Seguridad
Pública estatal o municipales, sin la autorización de quien esté facultado para ello;

IV.

Permita la instalación de antenas o cualquier instrumento de comunicación en bienes de su
propiedad o posesión, con las cuales, sin un fin lícito, se intercepte, transmita u obstruya
parcial o totalmente la señal o las comunicaciones oficiales de las Instituciones de
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Seguridad Pública estatal o municipal, con la finalidad de obtener y brindar información a
cualquier persona sobre las acciones, actividades o labores de los integrantes o elementos
de las Instituciones de Seguridad Pública estatal o municipal;
V.

Posea, porte o utilice, uniformes, prendas de vestir, insignias, distintivos o equipos
correspondientes o similares a los utilizados por cualquiera de las instituciones de
Seguridad Pública municipales o estatales, o que simulen la apariencia de los utilizados
por éstas, con la finalidad de usurpar sus funciones;

VI.

Posea, porte o resguarde, documentos o mensajes producidos o trasmitidos por cualquier
medio tecnológico, que tengan relación con las actividades ilícitas de alguna pandilla,
asociación delictuosa o miembros de la delincuencia organizada en los términos de la ley
correspondiente;

VII.

Posea, porte o utilice, accesorios u objetos que se utilizan en los vehículos oficiales de
Seguridad Pública municipal o estatal, para favorecer la actividad ilícita de cualquier
persona;

VIII.

Detente, posea, conduzca o custodie un vehículo que simule ser de las Instituciones de
Seguridad Pública municipal o estatal;

IX.

Con la finalidad de favorecer la actividad ilícita de cualquier persona, dañe, altere o impida
el funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública, establecimientos
o edificios públicos, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de Seguridad
Pública; o

X.

Posea, porte o utilice, una o más identificaciones falsas o alteradas, con datos propios o de
un tercero, con el propósito de ostentarse como integrante o elemento de alguna institución
de Seguridad Pública municipal o estatal.

Las mismas penas se impondrán a los participantes que se vean involucrados en la ejecución de
alguno de los supuestos descritos en las fracciones del párrafo anterior.
La pena se incrementará hasta la mitad cuando, se induzca u obligue a niñas, niños o
adolescentes, personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o
resistirlo o personas adultas mayores, para la comisión de este delito.
Para los efectos de este Capítulo se entenderá por instituciones de Seguridad Pública a las
corporaciones policiales y fuerzas de seguridad estatales, y demás órganos auxiliares de la función
de seguridad pública del Estado, incluyendo policía de investigación, tránsito y seguridad vial,
integrantes del sistema penitenciario estatal, custodia y traslado tanto de los Centros
Penitenciarios, como de internamiento especial para adolescentes y de vigilancia de audiencias
judiciales, así como las corporaciones policiales de los municipios, comprendiendo, en su caso,
tránsito y seguridad vial, transporte público; así como a las instituciones que integran al Ministerio
Público, los servicios periciales, policías de investigación y demás auxiliares de aquél;
Artículo 371 Bis. Se deroga.
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Artículo 371 Quinquies. Se impondrán de siete a quince años de prisión y multa de cuatrocientas
a ochocientas unidades de medida y actualización diarias, a quien amenace o agreda a un
integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el
momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, de tal manera que, en razón del arma
empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte.

CAPÍTULO IV
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD
Artículo 374. Comete el delito contra la seguridad de la comunidad y se impondrán de seis a
quince años de prisión y multa de doscientas a cuatrocientas unidades de medida y actualización,
a quien incurra en dos o más de los siguientes supuestos:
I.

Posea, porte o resguarde, uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier
tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su
consentimiento, o utilizados sin la autorización de estos, o que por su origen a la autoridad
le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de
comunicación;

II.

Posea, porte o resguarde uno o varios equipos de cualquier tipo que permitan la
intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación
privadas, con un fin ilícito;

III.

Posea, porte o resguarde una o varias identificaciones alteradas o falsas;

IV.

Adquiera, tenga la calidad de arrendatario o use uno o varios inmuebles, cuando para
contratarlos hubiere presentado identificación falsa o utilice la identidad de otra persona
real o inexistente, o

V.

Posea, porte o resguarde uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio,
que tengan relación con bandas, pandillas, grupos o actividades delictivas, con la finalidad
de favorecerlos.

Se impondrá la misma sanción, cuando en la comisión de este delito intervengan dos o más
individuos y no conste quién o quiénes fueron los autores.

Artículo 375. Las penas a que se refiere el artículo anterior se incrementarán hasta la mitad,
cuando para la comisión de cualquiera de las hipótesis, se induzca u obligue a niñas, niños o
adolescentes, personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o
resistirlo o personas adultas mayores; o cuando el responsable sea un servidor público o haya
tenido tal carácter dentro de los cinco años anteriores a la comisión delictiva.
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TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta
Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.
SEGUNDO. Los procedimientos iniciados antes de la vigencia del presente Decreto continuarán su
sustanciación de conformidad con la legislación aplicable al momento de ser iniciados.
TERCERO. Las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de conformidad con lo
establecido en la legislación vigente en el momento en que la misma haya quedado firme.
CUARTO. En la aplicación del presente Decreto se tendrá presente el principio de sucesión de
normas sustantivas penales.
QUINTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.
DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXV LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO
DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI
DIPUTADA PRESIDENTA
RÚBRICA.
JORGE MORENO SALINAS
DIPUTADO SECRETARIO
RÚBRICA.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49 fracción II de la Constitución Política del
Estado, y en cumplimiento del oficio SG/000242 de los diputados Presidenta y Secretario de la
Sexagésima Quinta Legislatura del Honorable Congreso del Estado, mando se publique y se le dé
cumplimiento.
Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los once días del mes de marzo del año dos mil
veintiuno.

ATENTAMENTE

Cuitláhuac García Jiménez
Gobernador del Estado
Rúbrica.
folio 0284
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AVISO

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta
Oficial, en la ciudad de Xalapa,
se encuentra ubicado en la siguiente
dirección:

Calle Gutiérrez Zamora sin número, esquina
Diego Leño, (Planta baja de Palacio Federal),
colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.
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ATENTO AVISO
A los usuarios de la Gaceta Oficial se
les recuerda que al realizar el trámite de
publicación deben presentar:

a) El documento a publicar en original
y dos copias.
b) El archivo electrónico.
c) El recibo de pago correspondiente
en original y dos copias.

La Dirección
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Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el
Código de Derechos para el Estado, publicado en la Gaceta
Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017
COSTO EN PESOS

PUBLICACIONES
a) Edictos de interés pecuniario, como: Prescripciones
positivas, denuncias de juicio sucesorio, aceptación de
herencia,
remates,
convocatorias
para
fraccionamientos, palabra por inserción;
b) Edictos de interés social como: Cambio de nombre,
póliza de defunción, palabra por inserción;
c) Cortes de caja, balances o cualquier documento de
formación especial por plana tamaño Gaceta Oficial;
d) Sentencias, resoluciones, deslinde de carácter
agrario y convocatorias de licitación pública, una plana
tamaño Gaceta Oficial.

U.M.A.

INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN

0.0360

$3.71

0.0244

$ 2.51

7.2417

$ 746.35

2.2266

$ 229.48

COSTO EN PESOS

VENTAS

U.M.A.

INCLUIDO EL 15% PARA
EL FOMENTO A LA
EDUCACIÓN
$ 218.55

a) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas;

2.1205

b) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas;
c) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas
dieciséis planas;
d) Número Extraordinario;

5.3014

$ 546.38

6.3616

$ 655.65

4.2411

$ 437.10

e) Por hoja certificada de Gaceta Oficial;

0.6044

$ 62.29

f) Por un año de suscripción local pasando a recogerla;

15.9041

$ 1,639.12

g) Por un año de suscripción foránea;
h) Por un semestre de suscripción local pasando a
recogerla;
i) Por un semestre de suscripción foránea;

21.2055

$ 2,185.50

8.4822

$ 874.20

11.6630

$ 1,202.02

j) Por un ejemplar normal atrasado.

1.5904

$ 163.91

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 89.62

EDITORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
DIRECTORA DE LA GACETA OFICIAL: JOYCE DÍAZ ORDAZ CASTRO
Módulo de atención: Calle Gutiérrez Zamora s/n, Esq. Diego Leño, Col. Centro Xalapa, Ver. C.P. 91000
Oficinas centrales: Km. 16.5 Carretera Federal Xalapa-Veracruz Emiliano Zapata, Ver. C.P. 91639
Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 279 834 2020 al 23
www.editoraveracruz.gob.mx

gacetaoficialveracruz@hotmail.com

