
Actos de Corrupción

Actos de corrupción 

previstos en el 

artículo VI.1 de la 

Convención

Delito del 

Código 

Penal 

Federal

Descripción Castigo

A) Cohecho 

(art.222, fracc.1)

“Cometen el delito de cohecho: El servidor público que por 

sí, o por interpósita persona solicite o reciba 

indebidamente para sí o para otro, dinero o cualquiera otra 

dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de 

hacer algo justo o injusto relacionado con sus funciones"

"Cuando la cantidad o el valor de la dádiva o promesa no exceda del equivalente de 

quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 

cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, 

de treinta a trescientos días multa y destitución e inhabilitación de tres meses a dos años 

para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de la dádiva, promesa o prestación exceda de quinientas 

veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el 

delito, se impondrán de dos a catorce años de prisión, de trescientos a mil días multa y 

destitución e inhabilitación de dos a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos.”

B) Concusión 

(art.218)

“Comete el delito de concusión: el servidor público que 

con el carácter de tal y a título de impuesto o contribución, 

recargo, renta, rédito, salario o emolumento, exija, por sí o 

por medio de otro, dinero, valores, servicios o cualquiera 

otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad 

que la señalada por la Ley."

"Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del equivalente de 

quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 

cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos años de prisión, 

multa de treinta veces a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal en el momento de cometerse el delito, y destitución e inhabilitación de tres meses a 

dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de quinientas veces el 

salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se 

impondrán de dos años a doce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el 

salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y 

destitución e inhabilitación de dos años a doce años para desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión públicos.”

C) Abuso de 

autoridad 

(art.215, frac.8)

El servidor público comete el delito de abuso de autoridad: 

“Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra 

cosa que no se le haya confiado a él y se los apropie o 

disponga de ellos indebidamente.”

"Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones 

VI a IX, XIII y XIV, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de setenta hasta 

cuatrocientos días multa y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos."

Artículo VI.1.a): El 

requerimiento o la 

aceptación, directa o 

indirectamente, por un 

funcionario público o una 

persona que ejerza 

funciones públicas, de 

cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros 

beneficios como dádivas, 

favores, promesas o 

ventajas para sí mismo o 

para otra persona o 

entidad a cambio de la 

realización u omisión de 

cualquier acto en el 

ejercicio de sus funciones 

públicas. 
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D) Extorsión 

(art.390)

“Al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de 

hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para 

otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial, se le 

aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a 

ciento sesenta días multa."

"Las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una 

asociación delictuosa, o por servidor público o ex-servidor público, o por miembro o ex-

miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas Mexicanas. En este 

caso, se impondrá además al servidor o ex-servidor público y al miembro o ex-miembro de 

alguna corporación policial, la destitución del empleo, cargo o comisión y la inhabilitación de 

uno a cinco años para desempeñar cargo o comisión público, y si se tratare de un miembro 

de las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, la baja 

definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años 

para desempeñar cargos o comisión públicos.”

E) 

Enriquecimeinto 

Ilícito (art.224)

“Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, haya incurrido en 

enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito 

cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo 

aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los 

bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales 

se conduzca como dueño, en los términos de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos." 

"Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito no exceda del equivalente de 

cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de tres 

meses a dos años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario 

vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e 

inhabilitación de tres meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos.

Cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco 

mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de dos años 

a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario 

vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e 

inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión 

públicos.”

A) Cohecho 

(art.222, fracc.2)

“Cometen el delito de cohecho:(…) II.- El que de manera 

espontánea dé u ofrezca dinero o cualquier otra dádiva a 

alguna de las personas que se mencionan en la fracción 

anterior, para que cualquier servidor público haga u omita 

un acto justo o injusto relacionado con sus funciones.”

Véase arriba

B) Tráfico de 

Influencia 

(art.221, fracc.2)

“Comete el delito de tráfico de influencia: (…) II.- Cualquier 

persona que promueva la conducta ilícita del servidor 

público o se preste a la promoción o gestión a que hace 

referencia la fracción anterior."

"Al que cometa el delito de tráfico de influencia, se le impondrán de dos años a seis años de prisión, 

multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 

momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a seis años para 

desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.”

Artículo VI.1.b): El 

ofrecimiento o el 

otorgamiento, directa o 

indirectamente, a un 

funcionario público o a 

una persona que ejerza 

funciones públicas, de 

cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros 

beneficios como dádivas, 

favores, promesas o 

ventajas para ese 

funcionario público o 

para otra persona o 

entidad a cambio de la 

realización u omisión de 

cualquier acto en el 

ejercicio de sus funciones 

públicas. 

Artículo VI.1.a): El 

requerimiento o la 

aceptación, directa o 

indirectamente, por un 

funcionario público o una 

persona que ejerza 

funciones públicas, de 

cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros 

beneficios como dádivas, 

favores, promesas o 

ventajas para sí mismo o 

para otra persona o 

entidad a cambio de la 

realización u omisión de 

cualquier acto en el 

ejercicio de sus funciones 

públicas. 
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C) Delitos 

cometidos 

contra 

funcionarios 

públicos 

(art.189)

El "que cometa un delito en contra de un servidor público o 

agente de la autoridad en el acto de ejercer lícitamente 

sus funciones o con motivo de ellas...”

"...se le aplicará de uno a seis años de prisión, además de la que le corresponda por el 

delito cometido."

A) Fraude 

(art.389)

"...el valerse del cargo que se ocupe en el gobierno, en 

una empresa descentralizada o de participación estatal, o 

en cualquiera agrupación de carácter sindical, o de sus 

relaciones con los funcionarios o dirigentes de dichos 

organismos, para obtener dinero, valores, dádivas, 

obsequios o cualquier otro beneficio, a cambio de 

prometer o proporcionar un trabajo, un ascenso o aumento 

de salario en tales organismos.”

“Se equipara al delito de fraude y se sancionará con prisión de seis meses a diez años y 

multa de cuatrocientos a cuatro mil pesos…" 

B) Ejercicio 

abusivo de 

funciones 

(art.220)

“Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones:

I.- El servidor público que en el desempeño, de su empleo, 

cargo o comisión, indebidamente otorgue por sí o por 

interpósita persona, contratos, concesiones, permisos, 

licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones, efectúe 

compras o ventas o realice cualquier acto jurídico que 

produzca beneficios económicos al propio servidor 

público, a su cónyuge, descendientes o ascendientes, 

parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto 

grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos 

afectivos, económicos o de dependencia administrativa 

directa, socios o sociedades de las que el servidor público 

o las personas antes referidas formen parte;

II.- El servidor público que valiéndose de la información 

que posea por razón de su empleo, cargo o comisión, sea 

o no materia de sus funciones, y que no sea del 

conocimiento público, haga por sí, o por interpósita 

persona, inversiones, enajenaciones o adquisiciones, o 

cualquier otro acto que le produzca algún beneficio 

económico indebido al servidor público o a alguna de las 

personas mencionadas en la primera fracción."

"Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo no 

exceda del equivalente a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de tres meses a dos años de 

prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres meses a 

dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando la cuantía a que asciendan las operaciones a que hace referencia este artículo 

exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 

momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a doce años de prisión, multa 

de trescientas veces a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito 

Federal en el momento de cometerse el delito y destitución.” 

Artículo VI.1.c): La 

realización por parte de 

un funcionario público o 

una persona que ejerza 

funciones públicas de 

cualquier acto u omisión 

en el ejercicio de sus 

funciones, con el fin de 

obtener ilícitamente 

beneficios para sí mismo 

o para un tercero. 

Artículo VI.1.b): El 

ofrecimiento o el 

otorgamiento, directa o 

indirectamente, a un 

funcionario público o a 

una persona que ejerza 

funciones públicas, de 

cualquier objeto de valor 

pecuniario u otros 

beneficios como dádivas, 

favores, promesas o 

ventajas para ese 

funcionario público o 

para otra persona o 

entidad a cambio de la 

realización u omisión de 

cualquier acto en el 

ejercicio de sus funciones 

públicas. 
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C) Peculado 

(art.223)

“Comete el delito de peculado:                                                 

I.- Todo servidor público que para usos propios o ajenos 

distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquier 

otra cosa perteneciente al Estado, al organismo 

descentralizado o a un particular, si por razón de su cargo 

los hubiere recibido en administración, en depósito o por 

otra causa.(...)                               

"Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no exceda del 

equivalente de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 

momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de tres meses a dos 

años de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de tres 

meses a dos años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Cuando el monto de los distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de 

quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de 

cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de 

trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el 

momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años 

para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.”

D) 

Enriquecimiento 

Ilícito (art.224)

“Se sancionará a quien con motivo de su empleo, cargo o 

comisión en el servicio público, haya incurrido en 

enriquecimiento ilícito. Existe enriquecimiento ilícito 

cuando el servidor público no pudiere acreditar el legítimo 

aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los 

bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales 

se conduzca como dueño, en los términos de la Ley 

Federal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos." 

Véase arriba

Artículo VI.1.c): La 

realización por parte de 

un funcionario público o 

una persona que ejerza 

funciones públicas de 

cualquier acto u omisión 

en el ejercicio de sus 

funciones, con el fin de 

obtener ilícitamente 

beneficios para sí mismo 

o para un tercero. 
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A) 

Encubrimiento 

(art.400, fraccs 

1, 2 y 3)

Comete el delito de Encubrimiento, el que:                                                 

I.- Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y 

sin haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte el 

producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia.

Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier 

concepto, no tuvo conocimiento de la procedencia ilícita 

de aquélla, por no haber tomado las precauciones 

indispensables para asegurarse de que la persona de 

quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la 

pena se disminuirá hasta en una mitad;

II.- Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al 

autor de un delito, con conocimiento de esta circunstancia, 

por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito;

III.- Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de 

un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo o 

impida que se averigüe; (...)

"Se aplicará prisión de tres meses a tres años y de quince a sesenta días multa…" (…)                                                                                                                                                               

"No se aplicará la pena prevista en este artículo en los casos de las fracciones III, en lo 

referente al ocultamiento del infractor, y IV, cuando se trate de:                                                                                                                                                                             

a) Los ascendientes y descendientes consanguíneos o afines;

b) El cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por consanguinidad 

hasta el cuarto grado, y por afinidad hasta el segundo; y

c) Los que estén ligados con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad 

derivados de motivos nobles.

El juez, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción, las circunstancias personales del 

acusado y las demás que señala el artículo 52, podrá imponer en los casos de 

encubrimiento a que se refieren las fracciones I, párrafo primero y II a IV de este artículo, en 

lugar de las sanciones señaladas, hasta las dos terceras partes de las que correspondería 

al autor del delito; debiendo hacer constar en la sentencia las razones en que se funda para 

aplicar la sanción que autoriza este párrafo.

B) Operaciones 

con recursos de 

procedencia 

ilícita (art.400 

bis)

Comete dicho delito el "...que por sí o por interpósita 

persona realice cualquiera de las siguientes conductas: 

adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, 

dé en garantía, invierta, transporte o transfiera, dentro del 

territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la 

inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier 

naturaleza, con conocimiento de que proceden o 

representan el producto de una actividad ilícita, con alguno 

de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, 

encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino 

o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o 

alentar alguna actividad ilícita." (...)                                                                      

"Para efectos de este artículo se entiende 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."

"Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa."(…)                                                                                                                                

"La misma pena se aplicará a los empleados y funcionarios de las instituciones que 

integran el sistema financiero, que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para la 

comisión de las conductas previstas en el párrafo anterior, sin perjuicio de los 

procedimientos y sanciones que correspondan conforme a la legislación financiera vigente.

La pena prevista en el primer párrafo será aumentada en una mitad, cuando la conducta 

ilícita se cometa por servidores públicos encargados de prevenir, denunciar, investigar o 

juzgar la comisión de delitos. En este caso, se impondrá a dichos servidores públicos, 

además, inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un 

tiempo igual al de la pena de prisión impuesta."

Artículo VI.1.d): “El 

aprovechamiento doloso 

u ocultación de bienes 

provenientes de 

cualquiera de los actos a 

los que se refiere el 

presente artículo.”
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C) Abuso de 

autoridad (art. 

215, fracc.8)

"Cuando haga que se le entreguen fondos, valores u otra 

cosa que no se le haya confiado a él y se los apropie o 

disponga de ellos indebidamente."
Véase arriba

D) 

Enriquecimiento 

Ilícito (art.224)

"Incurre en responsabilidad penal, asimismo, quien haga 

figurar como suyos bienes que el servidor público adquiera 

o haya adquirido en contravención de lo dispuesto en la 

misma Ley, a sabiendas de esta circunstancia."

Véase arriba

A) Personas 

responsables de 

los delitos 

(art.13)

“Son autores o partícipes del delito:

I.- Los que acuerden o preparen su realización.

II.- Los que los realicen por sí;

III.- Los que lo realicen conjuntamente;

IV.- Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro;

V.- Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo;

VI.- Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro 

para su comisión;

VII.- Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al 

delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al 

delito y

VIII.- los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en 

su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que 

cada quien produjo.

Los autores o partícipes a que se refiere el presente 

artículo responderán cada uno en la medida de su propia 

culpabilidad.”

B) 

Associaciones 

delictuosas 

(art.164)

Comete el delito de associación delictuosa el que "forme 

parte de una asociación o banda de tres o más personas 

con propósito de delinquir"

"(...)Se le impondrá prisión de cinco a diez años y de cien a trescientos días multa.

Cuando el miembro de la asociación sea o haya sido servidor público de alguna 

corporación policial, la pena a que se refiere el párrafo anterior se aumentará en una mitad 

y se impondrá, además, la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e 

inhabilitación de uno a cinco años para desempeñar otro. Si el miembro de la asociación 

pertenece a las Fuerzas Armadas Mexicanas en situación de retiro, de reserva o en activo, 

de igual forma la pena se aumentará en una mitad y se le impondrá, además la baja 

definitiva de la Fuerza Armada a que pertenezca y se le inhabilitará de uno a cinco años 

para desempeñar cargo o comisión públicos.”

Artículo VI.1.e): “La 

participación como autor, 

coautor, instigador, 

cómplice, encubridor o en 

cualquier otra forma en la 

comisión, tentativa de 

comisión, asociación o 

confabulación para la 

comisión de cualquiera 

de los actos a los que se 

refiere el presente 

artículo.”

Artículo VI.1.d): “El 

aprovechamiento doloso 

u ocultación de bienes 

provenientes de 

cualquiera de los actos a 

los que se refiere el 

presente artículo.”
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C) Coalición de 

servidores 

públicos 

(art.216)

"Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los 

que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas 

contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o 

para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o 

suspender la administración pública en cualquiera de sus 

ramas. No cometen este delito los trabajadores que se 

coaliguen en ejercicio de sus derechos constitucionales o 

que hagan uso del derecho de huelga."

"Al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a 

siete años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente 

en el Distrito Federal, en el momento de la comisión del delito, y destitución e inhabilitación 

de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos."

D) Tráfico de 

influencia 

(art.221, 

fraccs.2 y 3)

“Comete el delito de tráfico de influencia:

(…)

II.- Cualquier persona que promueva la conducta ilícita del 

servidor público o se preste a la promoción o gestión a 

que hace referencia la fracción anterior.

III.- El servidor público que por sí, o por interpósita persona 

indebidamente, solicite o promueva cualquier resolución o 

la realización de cualquier acto materia del empleo, cargo 

o comisión de otro servidor público, que produzca 

beneficios económicos para sí o para cualquiera de las 

personas a que hace referencia la primera fracción del 

artículo 220 de este Código.”

Véase arriba

E) 

Encubrimiento 

(art.400)

Comete el delito de Encubrimiento, el que:                                                 

I.- Con ánimo de lucro, después de la ejecución del delito y 

sin haber participado en éste, adquiera, reciba u oculte el 

producto de aquél a sabiendas de esta circunstancia.

Si el que recibió la cosa en venta, prenda o bajo cualquier 

concepto, no tuvo conocimiento de la procedencia ilícita 

de aquélla, por no haber tomado las precauciones 

indispensables para asegurarse de que la persona de 

quien la recibió tenía derecho para disponer de ella, la 

pena se disminuirá hasta en una mitad;

II.- Preste auxilio o cooperación de cualquier especie al 

autor de un delito, con conocimiento de esta circunstancia, 

por acuerdo posterior a la ejecución del citado delito;

III.- Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de 

un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo o 

impida que se averigüe;

IV.- Requerido por las autoridades, no de auxilio para la 

investigación de los delitos o para la persecución de los 

delincuentes; y

V.- No procure, por los medios lícitos que tenga a su 

alcance y sin riesgo para su persona, impedir la 

consumación de los delitos que sabe van a cometerse o 

se están cometiendo, salvo que tenga obligación de 

Véase arriba

Artículo VI.1.e): “La 

participación como autor, 

coautor, instigador, 

cómplice, encubridor o en 

cualquier otra forma en la 

comisión, tentativa de 

comisión, asociación o 

confabulación para la 

comisión de cualquiera 

de los actos a los que se 

refiere el presente 

artículo.”



Actos de Corrupción

F) Operaciones 

con recursos de 

procedencia 

ilícita (art.400 

bis)

Véase arriba Véase arriba

Artículo VI.1.e): “La 

participación como autor, 

coautor, instigador, 

cómplice, encubridor o en 

cualquier otra forma en la 

comisión, tentativa de 

comisión, asociación o 

confabulación para la 

comisión de cualquiera 

de los actos a los que se 

refiere el presente 

artículo.”


