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CAPITULO III 

 Trata de Personas  

 

ARTICULO 194.- Derogado. 

 CAPITULO III 

 Trata de Personas  

 

Artículo 194- Se sancionará con 

prisión de uno año a cinco años y 

multa de doscientas a quinientas 

unidades de medida y 

actualización, a quien hubiera 

obtenido con la anuencia de otra 

persona imágenes, textos o 

grabaciones de voz o audiovisuales 

de contenido erótico, sexual o 

pornográfico de aquella y las revele, 

publique, difunda o exhiba sin su 

consentimiento, a través de 

mensajes telefónicos, publicaciones 

en redes sociales, correo 

electrónico o por cualquier otro 

medio. 

 

Las penas y sanciones a que se 

refiere el párrafo anterior, se 

aumentarán hasta en una mitad 

cuando el sujeto activo sea el 

cónyuge, concubina o 

concubinario, o la persona que 

CAPÍTULO III Lenocinio 

y Trata de Personas 

Artículo 216.- Se 

deroga.  

Artículo 216 Bis.- Se 

deroga.  

Artículo 216 TER. Se 

deroga. 
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mantenga o haya mantenido una 

relación sentimental, afectiva o de 

confianza con la víctima, aún sin 

convivencia, o haya cometido la 

conducta con fines lucrativos. 

 

A quien cometa la conducta 

prevista en el párrafo primero, sin 

anuencia del sujeto pasivo y sin 

conocerlo, se le impondrá una pena 

de tres meses a un año de prisión y 

multa de cien a doscientas unidades 

de medida y actualización. 

 

Las penas y sanciones previstas en el 

párrafo anterior de este artículo se 

aumentarán al triple cuando el 

sujeto activo tenga una relación de 

confianza, de amistad o de 

vecindad con la víctima o comparta 

el uso de espacios, educativos o 

laborales, culturales, deportivos o 

sociales comunes con ella y, con 

conocimiento de dichas 

circunstancias, cometa la conducta 

punible. 
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A quien coaccione, hostigue, o exija 

a otra persona, la elaboración o 

remisión de imágenes o 

grabaciones de voz o audiovisuales 

de contenido erótico, sexual o 

pornográfico bajo la amenaza de 

revelar, publicar, difundir o exhibir 

sin su consentimiento el material de 

la misma naturaleza que 

previamente la víctima le haya 

compartido directamente o que 

haya obtenido por cualquier otro 

medio, se le impondrá de seis meses 

a cuatro años de prisión y multa de 

cien a cuatrocientas unidades de 

medida y actualización. 

 

Cuando la conducta a que se refiere 

en el párrafo anterior sea cometida 

contra un menor de dieciocho años, 

la pena y sanción establecida se 

aumentará hasta en una mitad. 

 

Este delito se perseguirá por querella 

de la parte ofendida. 
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CAPÍTULO V 

Delito Contra la Intimidad Personal 

 

CAPÍTULO IV 

Violación de la Intimidad Personal o 

Familiar  

Capítulo adicionado POE 01-12-2008 

CAPÍTULO IV 

Violación de la Intimidad Personal o 

Familiar  

 

CAPÍTULO IV 

Violación de la Intimidad Personal o 

Familiar  

 

Artículo 243 Bis 2.- Se sancionará 

con prisión de seis meses a cinco 

años, al que 

para conocer de asuntos 

relacionados con la intimidad de 

una persona o con la 

finalidad de causarle perjuicio o 

daño, y sin consentimiento de ésta 

o sin autorización 

de autoridad competente, en su 

caso, usando cualquier medio, 

realice las conductas 

siguientes: 

 

I.- Intervenga o intercepte las 

comunicaciones privadas directas 

o por medios electrónicos; 

 

II.- Se apodere o utilice 

documentos u objetos de la 

propiedad de la víctima u 

ARTICULO 194-Bis.- Se sancionará con 

prisión de seis meses a cuatro años y de 

cien a trescientos días multa, a quien sin 

consentimiento de otro, o sin 

autorización judicial y con el fin de 

conocer asuntos relacionados con la 

intimidad personal o familiar de aquél, 

utilizando cualquier medio: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 194-Bis.- Se sancionará con 

prisión de seis meses a cuatro años y de 

cien a trescientos días multa, a quien sin 

consentimiento de otro, o sin 

autorización judicial y con el fin de 

conocer asuntos relacionados con la 

intimidad personal o familiar de aquél, 

utilizando cualquier medio: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ARTICULO 194-Bis.- Se sancionará 

con prisión de seis meses a cinco 

años y multa de cien a trescientos 

unidades de medida y 

actualización, a quien sin 

consentimiento de otro, o sin 

autorización judicial y con el fin de 

conocer asuntos relacionados con 

la intimidad personal o familiar de 

aquél, utilizando cualquier medio, 

realice las conductas siguientes: 

 

 

 I.- Intervenga o intercepte las 

comunicaciones privadas directas o 

por medios electrónicos;  

 

II.- Se apodere de documentos u 

objetos de cualquier clase de la 

propiedad de la víctima u ofendido, 
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ofendido, aunque ésta o éste la 

hubiese puesto en posesión de 

aquél, o 

 

 

III.- Utilice medios técnicos de 

manera oculta, para escuchar u 

observar, grabar o 

reproducir la imagen o el sonido de 

sus actividades o sus relaciones 

interpersonales efectuadas en 

lugar privado. 

 

IV.- Se deroga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.- Se apodere de documentos u objetos 

de cualquier clase;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Reproduzca los documentos u 

objetos que contengan información 

relacionada; o  

 

 

 

I.- Se apodere de documentos u objetos 

de cualquier clase de la propiedad de la 

víctima u ofendido, aunque ésta o éste 

la hubiese puesto en posesión de aquel,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Reproduzca los documentos u objetos 

que contengan información 

relacionada; o  

 

 

 

III.- Utilice medios técnicos de manera 

oculta, para escuchar u observar, 

aunque ésta o éste la hubiese 

puesto en posesión de aquél; 

 

 

III.- Utilice medios técnicos de 

manera oculta, para escuchar u 

observar, grabar o reproducir la 

imagen o el sonido de sus 

actividades o sus relaciones 

interpersonales efectuadas en lugar 

privado. 
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Si la información obtenida por 

cualquiera de los medios 

establecidos en las fracciones 

I, II y III de este artículo se hace del 

conocimiento de terceros la 

sanción se 

incrementará en un tercio de la 

que le corresponda. 

III.- Escuche, observe, o grabe una 

imagen fija o en movimiento, el sonido, 

o ambos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efectos de lo dispuesto en el 

presente Capítulo, deberá entenderse 

por derecho a la intimidad, la 

manifestación concreta de la 

grabar o reproducir la imagen o el 

sonido de sus actividades o sus 

relaciones interpersonales efectuadas 

en lugar privado.  

 

Si la información obtenida por 

cualquiera de los medios establecidos 

en las facciones I, II y III de este artículo 

se hace del consentimiento de terceros 

la sanción se incrementará en un tercio 

de la que le corresponda. 

 

Para efectos de lo dispuesto en el 

presente Capítulo, deberá entenderse 

por derecho a la intimidad, la 

manifestación concreta de la 

separación entre el ámbito privado y el 

público. Se asocia con la existencia de 

un ámbito privado que se encuentra 

reservado frente a la acción y 

conocimiento de los demás y tiene por 

objeto garantizar al individuo un ámbito 

reservado de su vida frente a la acción 

y conocimiento de terceros, ya sea 

simples particulares o bien los poderes 

del Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efectos de lo dispuesto en el 

presente Capítulo, deberá 

entenderse por derecho a la 

intimidad, la manifestación 

concreta de la separación entre el 

ámbito privado y el público. Se 

asocia con la existencia de un 
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separación entre el ámbito privado y el 

público. Se asocia con la existencia de 

un ámbito privado que se encuentra 

reservado frente a la acción y 

conocimiento de los demás y tiene por 

objeto garantizar al individuo un ámbito 

reservado de su vida frente a la acción 

y conocimiento de terceros, ya sea 

simples particulares o bien los poderes 

del Estado.  

Artículo adicionado POE 01-12-2008 

 ámbito privado que se encuentra 

reservado frente a la acción y 

conocimiento de los demás y tiene 

por objeto garantizar al individuo un 

ámbito reservado de su vida frente a 

la acción y conocimiento de 

terceros, ya sea simples particulares 

o bien los poderes del Estado.  

 

Si la información obtenida por 

cualquiera de los medios 

establecidos en las fracciones I, II y 

III de este artículo se hace del 

conocimiento de terceras la sanción 

se incrementará en un tercio de la 

que le corresponda. 

 

Capítulo V Bis 

Delitos contra la Imagen Personal 

 Capítulo IV Bis 

Delitos contra la Imagen Personal 

 

Artículo 243 Bis 3.- A quien hubiera 

obtenido con la anuencia de otra 

persona imágenes, 

textos o grabaciones de voz o 

audiovisuales de contenido 

erótico, sexual o pornográfico de 

 Artículo 194 Quáter l.- A quien hubiera 
obtenido con la anuencia de otra 
persona imágenes, textos o 
grabaciones de voz o audiovisuales de 
contenido erótico, sexual o 
pornográfico de aquella y las revele, 
publique, difunda o exhiba sin su 
consentimiento, a través de mensajes 
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aquella y las revele, publique, 

difunda o exhiba sin su 

consentimiento, a través de 

mensajes 

telefónicos, publicaciones en redes 

sociales, correo electrónico o por 

cualquier otro medio, 

se le impondrá de un año a cinco 

años de prisión y multa de 

doscientas a quinientas 

unidades de medida y 

actualización. 

 

Las penas y sanciones a que se 

refiere el párrafo anterior, se 

aumentarán hasta en una 

mitad cuando el sujeto activo sea 

el cónyuge, concubina o 

concubinario, o la persona que 

mantenga o haya mantenido una 

relación sentimental, afectiva o de 

confianza con la 

víctima, aún sin convivencia, o 

haya cometido la conducta con 

fines lucrativos. 

 

telefónicos, publicaciones en redes 
sociales, correo electrónico o por 
cualquier otro medio, se le impondrá de 
un año a cinco años de prisión y multa 
de doscientas a quinientas unidades de 
medida y actualización. 

 

 

Las penas y sanciones a que se refiere 
el párrafo anterior, se aumentarán hasta 
en una mitad cuando el sujeto activo 
sea el cónyuge, concubina o 
concubinario, o la persona que 
mantenga o haya mantenido una 
relación sentimental, afectiva o de 
confianza con la víctima, aún sin 
convivencia, o haya cometido la 
conducta con fines lucrativos. 

 

 

A quien cometa la conducta prevista en 
el párrafo primero, sin anuencia del 
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A quien cometa la conducta 

prevista en el párrafo primero, sin 

anuencia del sujeto pasivo y 

sin conocerlo, se le impondrá una 

pena de tres meses a un año de 

prisión y multa de 

cincuenta a doscientas unidades 

de medida y actualización. 

 

Las penas y sanciones previstas en 

el párrafo anterior de este artículo 

se aumentarán al 

triple cuando el sujeto activo tenga 

una relación de confianza, de 

amistad o de vecindad con la 

víctima o comparta el uso de 

espacios, educativos o laborales, 

culturales, deportivos o sociales 

comunes con ella y, con 

conocimiento de dichas 

circunstancias, cometa la 

conducta punible. 

 
 

Cuando el delito previsto en este 

artículo sea cometido contra un 

sujeto pasivo y sin conocerlo, se le 
impondrá una pena de tres meses a un 
año de prisión y multa de cincuenta a 
doscientas unidades de medida y 
actualización. 

 

 

Las penas y sanciones previstas en el 

párrafo anterior de este artículo se 

aumentarán al triple cuando el sujeto 

activo tenga Una relación de confianza, 

de amistad o de vecindad con la 

víctima o comparta el uso de espacios, 

educativos o laborales, culturales, 

deportivos o sociales comunes con ella 

y, con conocimiento de dichas 

circunstancias, cometa la conducta 

punible. 

 
 

Cuando el delito previsto en este artículo 

sea cometido contra Un menor de 

dieciocho años, se estará a lo 

establecido en los artículos 192 Bis y 192 

Ter de este código. 
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menor de dieciocho años, se 

estará a lo establecido en el 

artículo 211 de este código. 

 
 

 

 

 

Este delito se perseguirá por 

querella de la parte ofendida. 

 
 

Este delito se perseguirá por querella de 

la parte ofendida. 

Artículo 243 Bis 4.- A quien 

coaccione, hostigue, o exija a otra 

persona, la elaboración o 

remisión de imágenes o 

grabaciones de voz o 

audiovisuales de contenido 

erótico, sexual o 

pornográfico bajo la amenaza de 

revelar, publicar, difundir o exhibir 

sin su consentimiento el 

material de la misma naturaleza 

que previamente la víctima le 

haya compartido directamente o 

que haya obtenido por cualquier 

otro medio, se le impondrá de seis 

meses 

 Artículo 194 Quáter 2.- A quien 

coaccione, hostigue, o exija a otra 

persona, la elaboración o remisión de 

imágenes o grabaciones de voz o 

audiovisuales de contenido erótico, 

sexual o pornográfico bajo la amenaza 

de revelar, publicar, difundir o exhibir sin 

su consentimiento el material de la 

misma naturaleza que previamente la 

víctima le haya compartido 

directamente o que haya obtenido por 

cualquier otro medio, se le impondrá de 

seis meses a cuatro años de prisión y 

multa de cien a cuatrocientas unidades 

de medida y actualización. 
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a cuatro años de prisión y multa de 

cien a cuatrocientas unidades de 

medida y 

actualización. 

 

Cuando la conducta a que se 

refiere en el párrafo anterior sea 

cometida contra un menor 

de dieciocho años, la pena y 

sanción establecida se aumentará 

hasta en una mitad. 

Cuando la conducta a que se refiere en 

el párrafo anterior sea cometida contra 

un menor de dieciocho años, la pena y 

sanción establecida se aumentará hasta 

en una mitad. 

 

  

Nota: La Senadora Alejandra del Carmen León Gastelúm presentó, el 13 de diciembre de 2018,  la Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se adiciona el Capítulo II que se integra con el artículo 199 Octies al Título Séptimo Bis del Libro Segundo del Código Penal Federal 

(http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87755), en la que se adiciona un capítulo sobre la difusión de imágenes 

de contenido sexual, donde propone crear un nuevo tipo penal, al imponer la pena de prisión y multa a quien haciendo uso de los mismos 

medios de transmisión de datos, difunda, comparta o haga del conocimiento de terceros, imágenes de contenido sexual sin el 

consentimiento de las personas que aparecen en las mismas.  

Así mismo el Juez impondrá la pena de restricción del uso de internet por el mismo tiempo de duración de la pena privativa de libertad. 

Cabe mencionar que dicha iniciativa se encuentra pendiente de análisis de las Comisiones de Estudios Legislativos; Para la Igualdad de 

Género; y Justicia.  

 

http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/87755

