
������ ��	�	�


N Ú M E R O    E X T R A O R D I N A R I O

ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
DIRECTORA GENERAL DE LA EDITORA DE GOBIERNO

ELVIRA VALENTINA ARTEAGA VEGA

DIRECTOR DE LA GACETA OFICIAL
ENRIQUE ALEJANDRO GALINDO MARTÍNEZ

Calle  Morelos,  No.  43,  Col.  Centro Tel. 817-81-54               Xalapa-Enríquez, Ver.

Tomo CXCII Xalapa-Enríquez, Ver., martes 1 de diciembre de 2015 Núm. Ext. 478

SUMARIO
———

GOBIERNO DEL ESTADO
———

PODER EJECUTIVO

DECRETO NÚMERO 606 POR EL QUE SE AUTORIZA AL H. AYUN-
TAMIENTO DE IXHUATLÁN DEL CAFÉ, VER., A CONTRATAR

CON EL BANCO INTERACCIONES, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA

MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO INTERACCIONES O CUALQUIER

OTRA INSTITUCIÓN BANCARIA, UN CRÉDITO QUE SE DESTINA-
RÁ PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONTEMPLA-
DAS EN SU PROGRAMA DE INVERSIÓN MUNICIPAL.

folio 1565

DECRETO NÚMERO 594 QUE ADICIONA, REFORMA Y DEROGA DI-
VERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE

VERACRUZ, EN MATERIA DE LOS DELITOS CONTRA LA VIDA Y

LA SALUD PERSONAL, DE LOS DELITOS DE PELIGRO PARA LA

VIDA O LA SALUD PERSONAL, DE LOS DELITOS CONTRA LA LI-
BERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUAL, DE LOS DELITOS CONTRA LA

FAMILIA, DE LOS DELITOS CONTRA LA MORAL PÚBLICA Y DE

LOS DELITOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

folio 1567

SECRETARÍA DE GOBIERNO

———
Dirección General del Registro Público de la Propiedad

y de Inspección y Archivo General de Notarías

ACUERDO POR EL CUAL SE AUTORIZA LA PERMUTA ENTRE LOS

LICENCIADOS JESÚS SALAS LIZAUR, NOTARIO TITULAR DE LA

NOTARÍA NÚMERO TRES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE

COATZACOALCOS, VER., Y PABLO DANIEL SALAS LIAÑO,
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO VEINTIOCHO CON

RESIDENCIA EN MOLOACÁN,VER.

folio 1511

NOMBRAMIENTO DE NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO

VEINTIOCHO CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MOLOACÁN,
VER., A NOMBRE DEL LICENCIADO JESÚS SALAS LIZAUR.

folio 1512

NOMBRAMIENTO DE NOTARIO TITULAR DE LA NOTARÍA NÚMERO

TRES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE COATZACOALCOS,
VER., A NOMBRE DEL LICENCIADO PABLO DANIEL SALAS

LIAÑO.

folio 1513



DE IXHUATLÁN DEL CAFÉ, VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE, PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS
PROCEDENTES.

SEXTO. PUBLÍQUESE EL PRESENTE DECRETO, EN LA
GACETA OFICIAL, ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII LEGIS-
LATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ,VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE,A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE
NOVIEMBRE DELAÑO DOS MIL QUINCE.

OCTAVIA ORTEGAARTEAGA
DIPUTADA PRESIDENTA

RÚBRICA.

ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ
DIPUTADA SECRETARIA

RÚBRICA.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
miento del oficio SG/00002182 de las diputadas Presidenta y
Secretaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los veintisiete días
del mes de noviembre del año dos mil quince.

A t e n t a m e n t e

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA
GOBERNADOR DEL ESTADO

RÚBRICA.

folio 1565

Al margen un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos.—
Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Xalapa-Enríquez, octubre 12 de 2015
Oficio número 251/2015

Javier Duarte de Ochoa, Gobernador del Estado Libre y So-
berano de Veracruz de Ignacio de la Llave, a sus habitantes
sabed:

Que la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso 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 SEXAGÉSIMATERCERA LEGISLATURA DEL HONO-
RABLE CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EN USO DE LA FA-
CULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRAC-
CIÓN I Y 38 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL; 18
FRACCIÓN I Y 47 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ORGÁNI-
CA 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   594

QUEADICIONA, REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DIS-
POSICIONES DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE EN
MATERIA DE LOS DELITOS CONTRA LAVIDA Y LA SA-
LUD PERSONAL, DE LOS DELITOS DE PELIGRO PARA LA
VIDA O LA SALUD PERSONAL, DE LOS DELITOS CON-
TRA LA LIBERTADY LA SEGURIDAD SEXUAL, DE LOS
DELITOS CONTRA LA FAMILIA, DE LOS DELITOS CON-
TRA LA MORAL PÚBLICA Y DE LOS DELITOS DE VIOLEN-
CIA DE GÉNERO

Artículo Primero. Se adiciona el TÍTULO V Bis, denomina-
do: Delitos Contra el Libre Desarrollo de la Personalidad, y se
incorporan en este título los Capítulos I, Artículos 190 Quater,
190 Quinquies; Capítulo II, Artículos 190 Sexies, 190 Septies,
190 Octies y 190 Nonies; Capítulo III, Artículo 190 Decies y
Capítulo IV, Artículos 190 Undecies, 190 Duodecies y 190
Terdecies, al Libro Segundo del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que-
dar como sigue:

TÍTULO V BIS
DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA

PERSONALIDAD

CAPÍTULO I
PEDERASTIA

Artículo 190 Quater.  A quien, con consentimiento o sin él,
introduzca el pene por la vía vaginal, anal u oral, o por la vía
vaginal o anal cualquier otro artefacto u otra parte del cuerpo
distinta del pene, a una niña, niño o adolescente, se le impon-
drán de seis a treinta años de prisión y multa de hasta tres mil
días de salario.

A quien sin llegar a la cópula o a la introducción vaginal,
anal u oral, abuse sexualmente de un niño, niña o adolescente, o
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lo obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual,
de manera pública o privada, se le impondrán de cinco a diez
años de prisión y multa de hasta doscientos cincuenta días de
salario.

Artículo 190 Quinquies. La pederastia se considerará agra-
vada si:

I. Se cometiere por dos o más personas;

II. El sujeto activo del delito tuviere relación de parentesco de
cualquier tipo o grado con la víctima, o fuere concubina,
concubinario, amasia, amasio o pareja sentimental del padre
o de la madre del sujeto pasivo; o si éste se encuentra bajo
la dependencia, tutela, curatela, guarda o custodia de aquél
por cualquier otro motivo;

III.  El sujeto activo del delito tuviere una relación docente, reli-
giosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier
índole con la víctima, o desempeñare un ministerio religioso,
cargo o comisión públicos o una profesión o empleo, y hu-
biese utilizado los medios o circunstancias que ello le pro-
porcionaba para cometer el delito;

IV.  El sujeto activo se aproveche de la confianza, ignorancia,
extrema necesidad económica o alimentaria o subordinación
de la víctima, o de la relación de superioridad o de cualquier
índole que sobre ésta tenga; o

V.  El sujeto activo hubiese contactado y propuesto a la vícti-
ma, mediante el uso de internet, telefonía o de cualquier otra
tecnología de la información y la comunicación, un encuen-
tro para cometer este delito.

En estos supuestos, se impondrán al activo de doce a cua-
renta años de prisión y multa de hasta cinco mil días de salario.

El responsable perderá, en su caso, la patria potestad o la
tutela de la víctima.

CAPÍTULO II
CORRUPCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES

O INCAPACES

Artículo 190 Sexies. Se impondrán de seis a doce años de
prisión y multa hasta de seiscientos días de salario a quien
procure, facilite o provea a niñas, niños, adolescentes o incapa-
ces libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios
impresos, imágenes u objetos de carácter pornográfico, reales o
simulados, sea de manera física o por cualquier medio; o les
induzca u obligue a:

I. Cometer cualquier delito; o

II. Consumir bebidas embriagantes u otras sustancias nocivas
o tóxicas para la salud.

Las penas a que hace referencia el presente artículo, se au-
mentarán en una mitad, en los casos en que se venda o expenda
bebidas alcohólicas u otras sustancias nocivas o tóxicas para la
salud a personas menores de dieciocho años para su consumo.

Artículo 190 Septies. No se considerará corrupción de ni-
ñas, niños o adolescentes, la impartición de programas o cursos
por parte de instituciones públicas o privadas sobre educación
sexual, función reproductiva, prevención de enfermedades de
transmisión sexual, embarazo de adolescentes y prevención de
adicciones, siempre que estén aprobados por la autoridad com-
petente.

Artículo 190 Octies. A quien emplee o permita que perso-
nas menores de dieciocho años laboren en cantinas, prostíbu-
los o algún centro de vicio, se le impondrán de uno a seis años
de prisión, multa hasta de doscientos días de salario y cierre
definitivo del establecimiento, en caso de reincidencia.

Para los efectos del párrafo anterior, se considerará como
empleada a la persona que por un salario, la sola comida, comi-
sión de cualquier índole, cualquier otro estipendio, emolumen-
to, o gratuitamente, preste servicios en algún lugar de los seña-
lados.

Artículo 190 Nonies. A quien tenga bajo su responsabili-
dad directa permitir el acceso a salas en que se exhiban películas
o se ofrezcan espectáculos calificados de no aptos para niñas,
niños o adolescentes y les facilite su entrada, se le impondrán
de uno a seis meses de prisión y multa hasta de diez días de
salario.

CAPÍTULO III
PORNOGRAFÍA

Artículo 190 Decies. A quien procure, facilite, induzca, pro-
mueva, publicite, gestione u obligue a una o varias personas,
por cualquier medio, a realizar actos sexuales o de exhibicionis-
mo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados,
con el objeto de videograbarlos, audiograbarlos, fotografiarlos,
filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impre-
sos, de difusión gráfica, fotográfica, analógica, digital o de cual-
quier otra especie tecnológica o medio de difusión, se le sancio-
nará de conformidad con lo siguiente:
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I. Cuando la víctima del delito sea una persona menor de die-
ciocho años, que no tenga la capacidad de comprender el
significado del hecho, o que no tenga la capacidad de resis-
tirse, se impondrán de siete a dieciséis años de prisión y
multa de hasta mil días de salario, así como el decomiso de
los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyen-
do la destrucción de los materiales mencionados.

La sanción se aumentará en una mitad, cuando el sujeto activo
hubiese contactado y propuesto a la víctima, mediante el
uso de internet, telefonía o de cualquier otra tecnología de la
información y la comunicación, un encuentro para cometer
este delito;

II. Cuando la víctima del delito sea persona mayor de diecio-
cho años y resulte obligada, por cualquier medio, a la reali-
zación de alguna de las conductas descritas en este artículo,
se impondrán de cinco a diez años de prisión y multa de
hasta quinientos días de salario, así como el decomiso de
los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyen-
do la destrucción de los materiales mencionados;

III. A la persona que participe como sujeto activo de este delito
en calidad de ser quien fije, imprima, videograbe, audiograbe,
fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal
o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participe
una persona menor de dieciocho años de edad o que no
tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o
que no tiene capacidad de resistirse, se le impondrá la pena
de siete a doce años de prisión y multa de hasta mil días de
salario, así como el decomiso y destrucción de los objetos,
instrumentos y productos del delito;

IV. A quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya,
rente, comercialice, exponga, publicite o difunda el material
a que se refiere la fracción I de este artículo, se le impondrán
las mismas sanciones que ahí se señalan;

V. A quien permita, directa o indirectamente, a una persona
menor de dieciocho años de edad, a través del uso de tecno-
logía de información, en centros de renta pública, el acceso
a material, espectáculos, obras gráficas o audiovisuales de
contenido pornográfico o de carácter lascivo o sexual, se le
impondrán de seis meses a cinco años de prisión y multa de
hasta doscientos días de salario; y

VI. A quien almacene, compre o arriende el material pornográfi-
co a que se refiere la fracción I de este artículo, aun sin fines
de comercialización o distribución, se le impondrán de seis
meses a cinco años de prisión y multa de hasta doscientos
días de salario.

No constituye pornografía el empleo de programas preven-
tivos, educativos o informativos que diseñen e impartan las

instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por ob-
jeto la educación sexual o reproductiva, la prevención de infec-
ciones de transmisión sexual o del embarazo de adolescentes.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES COMUNES PARA LOS DELITOS

DE ESTE TÍTULO

Artículo 190 Undecies. A los partícipes de estos delitos que
tengan una relación de parentesco consanguíneo, por afinidad
o civil con niñas, niños, adolescentes o incapaces víctimas de
estos delitos, o a quienes ejerzan autoridad sobre éstos o habi-
ten en el mismo domicilio, aun cuando no tengan parentesco, se
les impondrán de diez a veinte años de prisión, multa hasta de
setecientos días de salario e inhabilitación para el ejercicio de
los derechos de patria potestad, tutela, curatela o custodia y, en
su caso, se les privará de todo derecho sobre los bienes del
ofendido.

Artículo 190 Duodecies. Las sanciones se aumentarán en
una mitad, cuando el delito sea cometido con violencia.

Artículo 190 Terdecies. Si el sujeto activo se valiere de su
función pública, profesión u oficio, además de las penas previs-
tas, se le suspenderá del ejercicio de éstos y, en su caso, se le
destituirá e inhabilitará para desempeñar empleo, cargo o comi-
sión públicos, por un tiempo de tres a diez años.

Artículo Segundo. Se reforma el párrafo segundo y se adi-
ciona un párrafo tercero al Artículo 154 Bis del Código Penal
para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para quedar como sigue:

Artículo 154 Bis. …

En caso de que la víctima sea mujer, se sancionará con pena
de cuatro a siete años de prisión y multa de hasta setecientos
días de salario. Además, se sujetará al activo a las medidas
reeducativas que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz de Igna-
cio de la Llave, las que, en ningún caso, excederán del tiempo
impuesto en la pena de prisión.

La persona sentenciada por este delito tendrá la obligación
de reparar el daño a las víctimas directa o indirectamente afecta-
das, considerando lo previsto en el artículo 56 fracción V de
este Código.

Artículo Tercero. Se reforma el Artículo158 del Código Pe-
nal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la
Llave, para quedar como sigue:



Artículo 158. A quien padezca infecciones de transmisión
sexual u otras enfermedades graves y dolosamente ponga en
peligro de contagio a otra persona, se le impondrán de seis
meses a cinco años de prisión y multa hasta de cincuenta días
de salario. El juez dispondrá lo necesario para la protección de la
salud pública.

Artículo Cuarto. Se reforma el párrafo tercero del Artículo
184, del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 184. …
…

Este delito se configura también cuando entre el activo y el
pasivo de la violación existiere o haya existido un vínculo matri-
monial o de concubinato.

Artículo Quinto. Se reforma la Fracción II del Artículo185
del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz
de Ignacio de la Llave, para quedar como sigue:

Artículo 185. …

I …

II. Que el responsable fuere ascendiente, descendiente, adop-
tante, adoptado, hermano, hermana, padrastro, madrastra o
tutor de la víctima; fuere o haya sido concubina,
concubinario, amasia, amasio o pareja sentimental del padre
o de la madre de la víctima.

III. a IV. …

…

…

Artículo Sexto. Se reforma el párrafo segundo y se adiciona
un párrafo tercero al Artículo 367 Bis del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave para
quedar como sigue:

Artículo 367 Bis. …

I. a VII. …

A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá una
sanción de cuarenta a setenta años de prisión. Además de la
sanción descrita en el presente artículo, el imputado perderá
todos los derechos con relación a la víctima. Para el supuesto
de la fracción I perderá también los derechos de familia y los de
carácter sucesorio.
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En la configuración del delito, no es necesario que se acre-
dite la personalidad misógina del inculpado.

Artículo Séptimo. Se derogan: el Capítulo I, artículos182 y
183, del Título V de los Delitos Contra la Libertad y la Seguridad
Sexual; Capítulo II, artículos 285, 287, 288 y 289; Capítulo III,
artículo 290; Capítulo IV, artículo 292, y el Capítulo V, artículos
294 y 295, todos del Título XIV de los Delitos contra la Moral
Pública, del Libro Segundo del Código Penal para el Estado
Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día si-
guiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que
se opongan al presente Decreto.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DE LA LXIII LEGIS-
LATURA DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, EN
LA CIUDAD DE XALAPA-ENRÍQUEZ,VERACRUZ DE IGNA-
CIO DE LA LLAVE,A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE JULIO
DELAÑO DOS MIL QUINCE.

OCTAVIA ORTEGAARTEAGA
DIPUTADA PRESIDENTA

RÚBRICA.

ANA CRISTINA LEDEZMA LÓPEZ
DIPUTADA SECRETARIA

RÚBRICA.

Por lo tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 49
fracción II de la Constitución Política del Estado, y en cumpli-
miento del oficio SG/00001897 de las diputadas Presidenta y
Secretaria de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado, mando se publique y se le dé cumplimien-
to. Residencia del Poder Ejecutivo Estatal, a los doce días del
mes de octubre del año dos mil quince.

A t e n t a m e n t e

DR. JAVIER DUARTE DE OCHOA
GOBERNADOR DEL ESTADO

RÚBRICA.
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