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C O N T E N I D O
PODER EJECUTIV O DEL ESTADO

DECRETO LEGISLATIV O NÚMERO 588.- Se reforman los artículos 164, 170, 254
ter, 299 y 300; se adiciona un último párrafo al artículo 69, una fracción
II recorriéndose en su orden las subsecuentes y un último párrafo al
artículo 137 y el artículo 198 bis; y se derogan los artículos 254
quater y 254 quinquies del Código Penal del Estado de Michoacán. .....1

DECRETO LEGISLATIV O NÚMERO 589.- Se reforma el artículo 9 de la Ley
por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado
de Michoacán de Ocampo. ............................................................................3

PODER EJECUTIV O DEL ESTADO

SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo, a todos sus habitantes hace saber:

El H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO

EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO DECRET A:

NÚMERO 588

ARTÍCULO ÚNICO.  Se reforman los artículos 164, 170, 254 ter, 299 y 300; se adiciona
un último párrafo al artículo 69, una fracción II recorriéndose en su orden las subsecuentes
y un último párrafo al artículo 137 y el artículo 198 bis; y se derogan los artículos 254
quater y 254 quinquies del Código Penal del Estado de Michoacán, para quedar como sigue:

TÍTULO CUARTO
APLICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS

JURÍDICAS DEL DELITO

CAPÍTULO II
PUNIBILIDAD DE LOS DELITOS CULPOSOS

Artículo 69. Punibilidad del delito culposo.
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…
…
…

Se considera conducción temeraria cuando existe un incremento
del riesgo voluntariamente dado infringiendo las normas de
conducción o de precaución debida. Se considera conducción
peligrosa cuando existe un incremento del riesgo por hacerlo en
vehículos en mal estado o infracción a las normas de seguridad.

TÍTULO PRIMERO
DELITOS CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD

CORPORAL

CAPÍTULO III
REGLAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE

HOMICIDIO Y LESIONES

Artículo 137. Homicidio o lesiones culposas con motivo de
tránsito vehicular.

Cuando el homicidio o las lesiones se cometan culposamente con
motivo del tránsito vehicular, se impondrá la mitad de las penas
previstas en los artículos 117 y 125, respectivamente, cuando se
den los siguientes casos:

I. …

II. Conduzca peligrosa o temerariamente;

III. No auxilie a la víctima del delito o se dé a la fuga; o,

IV. Se trate de un vehículo de transporte público de pasajeros.

Cuando el homicidio o las lesiones sean producidos por un vehículo
del servicio público o de carga pesada, la reparación del daño
incluirá no solo la indemnización de los daños, sino además el
monto del perjuicio que por la muerte o lesión de una persona se
cause al sujeto pasivo o a terceros.

TÍTULO QUINTO
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL Y
EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL

CAPÍTULO  I
VIOLACIÓN

Artículo 164. Violación.

A quien por medio de la violencia física o psicológica realice cópula,
se le impondrá de cinco a quince años de prisión. Cuando el sujeto
pasivo sea menor de dieciocho años se impondrá de diez a treinta
años de prisión.

….
....
….

CAPÍTULO IV
ESTUPRO

Artículo 170. Estupro

A quien tenga cópula con persona mayor de doce y menor de dieciocho
años de edad, obteniendo su consentimiento por medio del engaño,
se le sancionará de acuerdo a las siguientes disposiciones:

I. Si el activo del delito no excede en siete años la edad del
pasivo, se le impondrán de seis meses a cuatro años de
prisión; y,

II. Si el activo del delito excede en siete o más años la edad del
pasivo, la pena se le duplicará en una mitad.

Este delito se perseguirá por querella.

TÍTULO DÉCIMO TERCERO
DELITOS CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA

CAPÍTULO III
ATAQUES A LA PROPIA IMAGEN

Artículo 198 bis. Se le impondrá de seis meses a siete años de
prisión al que coaccione, hostigue, o exija material de contenido
erótico sexual como alguna imagen, audio o video de la víctima bajo
la amenaza de difundir, revelar, publicar, compartir, entregar,
transmitir, exhibir o ceder material de la misma naturaleza que
previamente la víctima le haya compartido para uso privado o
Intimo a otra persona, afectando la confianza, la tranquilidad, el
desarrollo personal y el honor de la víctima.

TÍTULO DÉCIMO SEXTO
DELITOS POR HECHOS DE CORRUPCIÓN

CAPÍTULO XIV
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Ar tículo 254 ter. Tortura.

En los tipos penales, las sanciones y competencia de los tribunales
locales correspondientes a la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes se estará a lo dispuesto por la legislación
general expedida por el Congreso de la Unión en la materia.

Artículo 254 quater. DEROGADO

Artículo 254 quinquies. DEROGADO

TÍTULO VIGÉSIMO SEGUNDO
DELITOS CONTRA LA FE PÚBLICA

CAPÍTULO IV
FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN, USO INDEBIDO DE

DOCUMENTO Y USURPACIÓN DE IDENTIDAD

Artículo 299. Falsificación o alteración y uso indebido de
documento.

A quien para obtener un beneficio o causar un daño, falsifique o altere
un documento público o privado, se le impondrá de uno a dos años de
prisión y de doscientos cincuenta a mil días multa tratándose de
documentos públicos y de uno a dos años de prisión y de doscientos
a quinientos días multa, tratándose de documentos privados.

Las mismas penas se impondrán a quien, con los fines señalados
en el párrafo anterior, haga uso de un documento falso o altere o
haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor



PÁGINA 3 PERIÓDICO OFICIAL Lunes 11 de Junio de 2018. 7a. Secc.

COPIA
 S

IN
 V

ALOR L
EGAL

"V
er

si
ón

 d
ig

ita
l 

de
 c

on
su

lta
, 

ca
re

ce
 d

e 
va

lo
r 

le
ga

l 
(a

rt
íc

ul
o 

8 
de

 l
a 

Le
y 

de
l 

P
er

ió
di

co
 O

fic
ia

l)"

de otro, como si hubiere sido expedido a su nombre, o aproveche
indebidamente una firma o rúbrica en blanco.

Artículo 300. Falsificación agravada.

Las penas previstas en el artículo anterior se incrementarán hasta
el doble, cuando:

I. a III…

T R A NS I T O R I O

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo.

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá se
publique y observe.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER
LEGISLA TIV O, en Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 16
dieciséis días del mes de mayo de 2018 dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE.- «SUFRAGIO EFECTIV O. NO
REELECCIÓN».- PRESIDENTE DE LA  MESA DIRECTIV A.-
DIP. ROBERTO CARLOS LÓPEZ GARCÍA.- PRIMERA
SECRETARIA.- DIP. DANIELA  DÍAZ DURÁN.- SEGUNDO
SECRETARIO.- DIP. EDUARDO GARCÍA  CHAVIRA.-
TERCERA SECRETARIA.- DIP. MERCEDES ALEJANDRA
CASTRO CALDERÓN. (Firmados).

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 65
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, para su debida publicación y observancia,
promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo,
en la ciudad de Morelia, Michoacán, a los 08 ocho días del mes de
junio del año 2018 dos mil dieciocho.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR DEL  ESTADO.- ING. SILVANO AUREOLES
CONEJO.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- ING.
PASCUAL SIGALA PÁEZ .- (Firmados).

______________________________

PODER EJECUTIV O DEL ESTADO

SILVANO AUREOLES CONEJO, Gobernador del Estado Libre
y Soberano de Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes hace
saber:

El H. Congreso del Estado, se ha servido dirigirme el siguiente:

DECRETO

EL CONGRESO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
DECRETA:

NÚMERO 589

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 9 de la Ley por una

Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán
de Ocampo, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 9.  Los tipos de violencia contra las mujeres son:

I a V…

VI. Violencia política: Todo acto u omisión en contra de las
mujeres por medio del cual se cause un daño moral, físico
o psicológico a través de la presión, persecución,
hostigamiento, acoso, coacción, amenaza y/o privación de
la vida por cuestión de género, cometidos por una persona
o un grupo de personas, directamente o a través de terceros,
con el fin de menoscabar, limitar, condicionar, excluir,
impedir o anular el ejercicio de sus derechos político-
electorales, así como el inducirla u obligarla a tomar
decisiones de tipo político-electoral en contra de su
voluntad;

VII. Violencia simbólica y/o mediática: La que, a través de
patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos
transmita y reproduzca dominación, desigualdad y
discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la
subordinación de la mujer en la sociedad; y,

VIII. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean
susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de
las mujeres.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional
del Estado de Michoacán de Ocampo.

El Titular del Poder Ejecutivo del Estado, dispondrá se
publique y observe.

DADO EN EL SALÓN DE SESIONES DEL PODER
LEGISLA TIV O, en Morelia, Michoacán de Ocampo, a los 16
dieciséis días del mes de mayo de 2018 dos mil dieciocho.

ATENTAMENTE.- «SUFRAGIO EFECTIV O. NO
REELECCIÓN».- PRESIDENTE DE LA  MESA DIRECTIV A.-
DIP. ROBERTO CARLOS LÓPEZ GARCÍA.- PRIMERA
SECRETARIA.- DIP. DANIELA  DÍAZ DURÁN.- SEGUNDO
SECRETARIO.- DIP. EDUARDO GARCÍA  CHAVIRA.-
TERCERA SECRETARIA.- DIP. MERCEDES ALEJANDRA
CASTRO CALDERÓN. (Firmados).

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 60 fracción I y 65
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Michoacán de Ocampo, para su debida publicación y observancia,
promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo,
en la ciudad de Morelia, Michoacán, a los 08 ocho días del mes de
junio del año 2018 dos mil dieciocho.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- EL
GOBERNADOR DEL  ESTADO.- ING. SILVANO AUREOLES
CONEJO.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO.- ING.
PASCUAL SIGALA PÁEZ .- (Firmados).
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