
3. DELITOS CONTRA LA FAMILIA. 

3.1. Delitos contra el estado civil de las personas. 

 

Se impondrán de uno a seis años de prisión y multa de cien a mil pesos, a los que 

con el fin de alterar el estado civil incurran en alguna de las infracciones 

siguientes:  

I. Atribuir un niño recién nacido a mujer que no sea realmente su madre; 

II. Hacer registrar en las oficinas del estado civil un nacimiento no verificado; 

III. A los padres que no presenten a un hijo suyo al Registro con el propósito de 

hacerle perder su estado civil, o que declaren falsamente su fallecimiento, o lo 

presenten ocultando sus nombres o suponiendo que los padres son otras 

personas; 

IV. A los que sustituyan a un niño por otro, o cometan ocultación de infante; y 

V. Al que usurpe el estado civil de otro con el fin de adquirir derechos de familia 

que no le corresponden.1 

 

Registro IUS: 213438 

Localización: Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Febrero de 1994, 

p. 296, tesis I.2o.P.274 P, aislada, Penal.  

Rubro: CONTRA EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, 

DELITO. 

Texto: El delito de referencia, contemplado en el numeral 277, 

parte inicial, fracción III del Código Penal para el Distrito Federal, 

se integra aun cuando los datos que proporcionaran los sujetos 

activos para alterar el estado civil del menor ofendido no 

constasen en una acta de nacimiento, si éstos se asentaron en la 

de matrimonio celebrada por aquéllos ante la autoridad civil 

correspondiente presentando al menor para efecto de legitimarlo, 

reconociéndolo como hijo de ambos, cuando en realidad el padre 

                                                           
1 Ibídem; Artículo 277. 



era persona distinta de la del amparista, por lo que resultan 

alterados tanto el nombre de aquél como el derecho 

consanguíneo del progenitor denunciante. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 1282/93. María del Rocío González 

Hernández y coag. 30 de septiembre de 1993. Unanimidad de 

votos. Ponente: Amado Guerrero Alvarado. Secretario: Pedro 

Garibay García. 

Artículo 278. El que cometa alguno de los delitos expresados en 

el artículo anterior, perderá el derecho de heredar que tuviere 

respecto de las personas a quienes por la comisión del delito 

perjudique en sus derechos de familia. 

 

Registro IUS: 297349 

Localización: Quinta Época, Primera Sala, Semanario Judicial de 

la Federación, Tomo CXIV, p. 638,  aislada, Penal.  

Rubro: ESTADO CIVIL, DELITO CONTRA EL. 

Texto: Basta que el reo se haya propuesto alterar el estado civil 

de una persona, independientemente de que se compruebe o no 

que a la misma, otra u otras, se les cause o se pretenda causar 

un perjuicio, para que se cometa el delito previsto en el artículo 

277, fracción II, del Código Penal, toda vez que el bien jurídico 

protegido por la norma punitiva, es la propia institución del 

Registro del Estado Civil, cuya integridad tiene interés en 

salvaguardar la sociedad entera, de modo tal, que todo atentado 

contra el estado civil de las personas implica un perjuicio social; 

independientemente de que pudiera resultar algún perjuicio a 

persona o personas determinadas y en tal caso resultase 

configurado algún otro delito. 



Precedentes: Amparo penal directo 4029/49. Martínez Maldonado 

Carlos y coaga. 26 de septiembre de 1952. Unanimidad de cuatro 

votos. Ausente: Teófilo Olea y Leyva. La publicación no menciona 

el nombre del ponente. 

Registro IUS: 312351 

Localización: Quinta Época, Primera Sala, Semanario Judicial de 

la Federación, Tomo XLV, p. 4969,  aislada, Penal.  

Rubro: ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS, DELITOS CONTRA 

EL. 

Texto: Las fracciones I y V del artículo 277 del Código Penal del 

Distrito Federal, se refieren a una misma figura delictiva, a la que 

se dio el nombre de delitos contra el estado civil; pero 

comprenden casos enteramente diferentes, con elementos 

constitutivos propios. El hecho de atribuir un niño recién nacido a 

una mujer que no es realmente su madre, difiere esencialmente 

del de usurpar el estado civil de otro, con el fin de adquirir 

derechos de familia que no le corresponden. En estas 

condiciones, si se imputa a los acusados haber presentado un 

infante como hijo legítimo de ellos, a la oficina del Registro Civil, 

no siéndolo, y el Ministerio Público formula acusación por el delito 

contra el estado civil de las personas, comprendido en la fracción I 

del artículo 277 ya mencionado, claro es que la defensa tiene que 

limitarse a contrarrestar la acción del Ministerio Público y a 

demostrar que no se ha cometido ese delito; y si la ejecutoria de 

segunda instancia condena por el delito previsto en la fracción V, 

no dio ocasión a los acusados de ser oídos, ni a defenderse, 

tratando de demostrar que no habían usurpado el estado civil, ni 

que la usurpación haya tenido por objeto adquirir derechos de 

familia que no les correspondían, y condenó por un hecho 

criminoso del que no habían sido acusados. Por otra parte, la 

usurpación requiere para su existencia, el empleo de 



maquinaciones, de artificios, de actos inspirados por una dañada 

intención; circunstancias que no existen, si aparece que los 

acusados tuvieron como propósito cubrir la falta de la verdadera 

madre del infante, y por ello convinieron en presentar a éste como 

hijo legítimo suyo; y no se justificó que hayan usurpado, es decir, 

cambiado dolosamente el estado civil del menor, con el fin de 

adquirir derechos de familia que no les correspondían. 

Precedentes: Amparo penal directo 2734/35. Hernández Luis 

Ernesto y coagraviada. 12 de septiembre de 1935. Unanimidad de 

cuatro votos. Ausente: Hermilo López Sánchez.  

La publicación no menciona el nombre del ponente. 

 

Se impondrá hasta cinco años de prisión o de 180 a 360 días multa al que, 

estando unido con una persona en matrimonio no disuelto ni declarado nulo, 

contraiga otro matrimonio con las formalidades legales.2 

 

3.2. Matrimonios ilegales. 

 

Se impondrán de uno a seis años de prisión y de cien a mil días multa, al que con 

el fin de alterar el estado civil incurra en alguna de las conductas siguientes:  

I. Presente a registrar a una persona, asumiendo la filiación que no le 

corresponda; 

II. Inscriba o haga registrar el nacimiento de una persona, sin que esto hubiese 

ocurrido; 

III. Omita presentar para el registro del nacimiento a una persona, teniendo dicha 

obligación, con el propósito de hacerle perder los derechos derivados de su 

filiación; 

IV. Declare falsamente el fallecimiento de una persona en el acta respectiva; 

V. Presente a registrar a una persona, atribuyendo a terceros la paternidad que no 

le corresponda; 

                                                           
2 Ibídem; Artículo 279. 



VI. Usurpe el estado civil o la filiación de otro, con el fin de adquirir derechos de 

familia que no le correspondan; 

VII. Sustituya a un menor por otro o cometa ocultación de aquél para perjudicarlo 

en sus derechos de familia; o 

VIII. Inscriba o haga registrar un divorcio o nulidad de matrimonio inexistentes o 

que aún no hubiesen sido declarados por sentencia que haya causado ejecutoria. 

El Juez podrá prescindir de la sanción si el agente actúa por motivos nobles o 

humanitarios, en el caso a que se refiere la fracción I de este artículo.3 

El que cometa alguno de los delitos expresados en el artículo anterior, perderá los 

derechos que tenga con respecto al ofendido, incluidos los de carácter sucesorio.4 

 

3.3. Bigamia. 

 

Se impondrán de uno a cinco años de prisión y de ciento ochenta a trescientos 

sesenta días multa, al que:  

I. Se encuentre unido con una persona en matrimonio no disuelto ni declarado 

nulo, y contraiga otro matrimonio; o 

II. Contraiga matrimonio con una persona casada, si conocía el impedimento al 

tiempo de celebrarse aquél.5 

 

Registro IUS: 216871 

Localización: Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 1993, p. 

229,  aislada, Penal.  

Rubro: BIGAMIA, DELITO INSTANTANEO. LA PRESCRIPCION 

SE INICIA A PARTIR DE LA CELEBRACION DEL SEGUNDO 

MATRIMONIO. 

                                                           
3 Código Penal para el Distrito Federal; Legislación Penal y su Interpretación por el Poder Judicial 

de la Federación; C. D.; México; 2007; Artículo 203. 
4 Ibídem; Artículo 204. 
5 Ibídem; Artículo 205. 



Texto: La bigamia es un delito instantáneo, de naturaleza formal, 

que se consuma con el acto en que se contrae matrimonio por 

segunda ocasión, sin que previamente el primero se disuelva o 

declare nulo, que conforme a nuestra legislación no produce 

efectos permanentes, pese a que subsista esa situación durante 

un lapso más o menos prolongado, por lo que es inconcuso que a 

partir del momento en que se verifica el segundo matrimonio, 

empieza el término que se requiere para la prescripción de la 

acción penal. 

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 2009/92. Carlos Martínez 

Rodríguez. 11 de noviembre de 1992. Unanimidad de votos. 

Ponente: Alfonso Manuel Patiño Vallejo. Secretario: Francisco 

Fong Hernández. 

 

3.4. Incumplimiento de obligaciones alimentarias. 

 

Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen 

derecho a recibirlos, se le impondrá de seis meses a cuatro años de prisión o de 

noventa a trescientos sesenta días multa, suspensión o pérdida de los derechos 

de familia, y pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas 

oportunamente.  

Para los efectos de éste artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el 

o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero. 

Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, 

para efectos de cubrir los alimentos o la reparación del daño, se determinarán con 

base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores 

alimentarios hayan llevado en los dos últimos años.6 

                                                           
6 Ibídem; Artículo 193. 



Al que renuncie a su empleo o solicite licencia sin goce de sueldo y sea éste el 

único medio de obtener ingresos o se coloque en estado de insolvencia, con el 

objeto de eludir el cumplimiento de las obligaciones alimentarias que la ley 

determina, se le impondrá pena de prisión de uno a cuatro años y de doscientos a 

quinientos días multa, pérdida de los derechos de familia y pago, como reparación 

del daño, de las cantidades no suministradas oportunamente.7 

Se impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de doscientos a 

quinientos días multa a aquellas personas que obligadas a informar acerca de los 

ingresos de quienes deban cumplir con todas las obligaciones señaladas en los 

artículos anteriores, incumplan con la orden judicial de hacerlo o haciéndolo no lo 

hagan dentro del término ordenado por el Juez u omita realizar de inmediato el 

descuento ordenado.8 

Para el caso de que la persona legitimada para ello otorgue el perdón, sólo 

procederá si el indiciado, procesado o sentenciado paga todas las cantidades que 

hubiere dejado de proporcionar por concepto de alimentos y otorgue garantía 

cuando menos por el monto equivalente a un año.9 

Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ocurre en 

incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una 

mitad.10 

Los delitos previstos en este Título se perseguirán por querella.11 

 

3.5. Maltrato familiar. 

 

Por violencia familiar se considera el uso de la fuerza física o moral así como la 

omisión grave, que de manera reiterada se ejerce en contra de un miembro de la 

familia por otro integrante de la misma contra su integridad física, psíquica o 

ambas, independientemente de que pueda producir o no lesiones.  

                                                           
7 Ibídem; Artículo 194. 
8 Ibídem; Artículo 195. 
9 Ibídem; Artículo 196. 
10 Ibídem; Artículo 197. 
11 Ibídem; Artículo 199. 



Comete el delito de violencia familiar el cónyuge, concubina o concubinario; 

pariente consanguíneo en línea recta ascendente o descendente sin limitación de 

grado; pariente colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado, adoptante o 

adoptado, que habite en la misma casa de la víctima. 

A quien comete el delito de violencia familiar se le impondrá de seis meses a 

cuatro años de prisión y perderá el derecho de pensión alimenticia. Asimismo se le 

sujetará a tratamiento psicológico especializado. 

Este delito se perseguirá por querella de la parte ofendida, salvo que la víctima 

sea menor de edad o incapaz, en que se perseguirá de oficio.12 

Se equipara a la violencia familiar y se sancionará con seis meses a cuatro años 

de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior 

en contra de la persona con la que se encuentre unida fuera del matrimonio; de los 

parientes por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de esa persona, o 

de cualquier otra persona que esté sujeta a la custodia, guarda, protección, 

educación, instrucción o cuidado de dicha persona, siempre y cuando el agresor y 

el agredido habiten en la misma casa.13 

En todos los casos previstos en los dos artículos precedentes, el Ministerio Público 

exhortará al probable responsable para que se abstenga de cualquier conducta 

que pudiere resultar ofensiva para la víctima y acordará las medidas preventivas 

necesarias para salvaguardar la integridad física o psíquica de la misma. La 

autoridad administrativa vigilará el cumplimiento de estas medidas. En todos los 

casos el Ministerio Público deberá solicitar las medidas precautorias que considere 

pertinentes.14 

 

3.6. Tráfico de menores. 

 

Al que con el consentimiento de un ascendiente que ejerza la patria potestad o de 

quien tenga a su cargo la custodia de un menor, aunque ésta no haya sido 

                                                           
12 Código Penal Federal; Legislación Penal y su Interpretación por el Poder Judicial de la 
Federación; C.D.; México; 2007; Artículo 343 Bis. 
13
 Ibídem; Artículo 343 Ter. 

14 Ibídem; Artículo 343 Quáter. 



declarada, lo entregue ilegalmente a un tercero para su custodia definitiva, a 

cambio de un beneficio económico, se le impondrán de dos a nueve años de 

prisión y de doscientos a quinientos días multa.  

Las mismas penas a que se refieren el párrafo anterior, se impondrán a los que a 

cambio de un beneficio económico, otorguen el consentimiento al tercero que 

reciba al menor o al ascendiente que, sin intervención de intermediario, incurra en 

la conducta señalada en el párrafo anterior. 

Cuando en la comisión del delito no exista el consentimiento a que se refiere el 

párrafo primero, las penas se aumentarán en un tanto más de la prevista en aquél. 

Si el menor es trasladado fuera del territorio del Distrito Federal, las sanciones se 

incrementarán en un tercio. 

Si la entrega definitiva del menor se hace sin la finalidad de obtener un beneficio 

económico, la pena aplicable al que lo entrega será de uno a tres años de prisión. 

Si se acredita que quien recibió al menor lo hizo para incorporarlo a su núcleo 

familiar y otorgarle los beneficios propios de tal incorporación, se reducirá en una 

mitad la pena prevista en el párrafo anterior. 

Además de las penas señaladas los responsables de los delitos perderán los 

derechos que tengan en relación con el menor, incluidos los de carácter 

sucesorio.15 

Si espontáneamente se devuelve al menor dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la comisión del delito, se impondrá una tercera parte de las sanciones 

previstas en los artículos anteriores.  

Si la recuperación de la víctima se logra por datos proporcionados por el 

inculpado, las sanciones se reducirá en una mitad.16 

Cuando tres o más personas se organicen o acuerden organizarse de forma 

permanente o reiterada para cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, 

se les impondrá de cuatro a diez años de prisión y de doscientos hasta mil días 

                                                           
15 Código Penal para el Distrito Federal; ; Legislación Penal y su Interpretación por el Poder 

Judicial de la Federación; C.D.; México; 2007; Artículo 169. 
16 Ibídem; Artículo 170. 



multa, sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se 

cometan:  

I. Ataques a la paz pública; de conformidad con lo establecido por el artículo 362 

de este Código; 

II. Corrupción de persona menor de dieciocho años de edad o persona que no 

tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no 

tiene capacidad de resistir la conducta establecidos en los artículos 184, 185 

primero, segundo, tercero, cuarto y quinto párrafos y 186 en sus fracciones I y II 

de este Código. 

III. Extorsión, conforme al contenido del primer párrafo del artículo 236 de este 

Código; 

IV. Falsificación de documentos públicos, de acuerdo con el primer párrafo del 

artículo 339 de este Código; 

V. Homicidio, de conformidad con el artículo 128 de este Código; 

VI. Lenocinio previsto en los artículos 189 y 189 bis de este Código. 

VII. Operaciones con recursos de procedencia ilícita, de conformidad con el 

párrafo primero del artículo 250 de este Código; 

VIII. Pornografía establecido en los artículos 187 y 188 de este Código. 

IX. Privación de la libertad personal, en concordancia con lo previsto por los 

artículos 160 y 161 de este Código; 

X. Retención y sustracción de menores e incapaces, de conformidad con el 

artículo 171 de este Código; 

XI. Robo de conformidad con el artículo 224, hipótesis primera, fracción VIII de 

este Código; 

XII. Secuestro, previsto en el artículo 163 Y 163 Bis de este Código; 

XIII. Tráfico de menores, contemplado en el párrafo tercero del artículo 169 de 

este Código; o 

XIV. Violación, de acuerdo con los artículos 174 y 175 de este Código. 

XV. Turismo sexual, establecido en el artículo 186 este Código. 

XVI. Trata de Personas, establecido en el artículo 188 bis de este Código. 



XVII. Explotación laboral de menores o personas con discapacidad física o mental, 

previsto en los artículos 190 bis y 190 ter de este Código. 

A quien tenga funciones de administración, dirección o supervisión en la 

delincuencia organizada, se le impondrá de seis a doce años de prisión y de 

cuatrocientos a dos mil días multa, sin perjuicio de las reglas de concurso para la 

imposición de sanciones.17 

 

3.7. Explotación de personas. 

 

Al que por cualquier medio, regentee, administre, induzca u obtenga un beneficio 

económico, a través de la explotación laboral de un menor o de una persona con 

discapacidad física o mental, poniéndolo a trabajar en las calles, avenidas, ejes 

viales, espacios públicos, recintos privados o cualquier vía de circulación, se le 

impondrá de dos a seis años de prisión y de cien a trescientos días multa. 

También se le condenará al pago de la retribución omitida o despojada, la cual 

deberá fijarse con base en la naturaleza y condiciones de las actividades laborales 

desarrolladas por el sujeto pasivo; pero en ningún caso podrá ser menor al salario 

mínimo general vigente.  

Se entiende por explotación laboral, la acción de despojar o retener, todo o en 

parte, el producto del trabajo, contra la voluntad de quien labora. 

Las penas de prisión y multa, previstas en el párrafo inicial de este precepto, se 

incrementarán en una mitad en términos del artículo 71 de este ordenamiento, 

cuando la conducta se realice respecto de dos o más sujetos pasivos, o cuando se 

emplee la violencia física o moral, o cuando cometan el delito conjuntamente tres 

o más personas.18 

Cuando el responsable tenga parentesco, conviva o habite ocasional o 

permanentemente en el mismo espacio o domicilio con la víctima, o se trate de 

tutor o curador, se le impondrán las mismas sanciones que se establecen en el 

artículo anterior, pero además perderá la patria potestad y cualquier derecho que 

pudiese tener sobre la víctima, así mismo la autoridad judicial que conozca del 
                                                           
17 Ibídem; Artículo 254. 
18 Ibídem; Artículo 190 Bis. 



asunto pondrá a éste a disposición y cuidado de la autoridad correspondiente en la 

materia.19 

 

3.8. Incesto. 

 

Se impondrá la pena de uno a seis años de prisión a los ascendientes que tengan 

relaciones sexuales con sus descendientes.  

La pena aplicable a estos últimos será de seis meses a tres años de prisión. 

Se aplicará esta misma sanción en caso de incesto entre hermanos.20 

 

Registro IUS: 249655 

Localización: Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180 Sexta 

Parte, p. 222,  aislada, Penal.  

Genealogía: Informe 1983, Tercera Parte, Tribunales Colegiados 

de Circuito, tesis 18, página 24. 

Rubro: VIOLACION CALIFICADA E INCESTO. SUS 

DIFERENCIAS. 

Texto: En presencia de un hecho ilícito de naturaleza sexual, 

cometido por un padre contra su hija y, ante la similar exigencia 

de los elementos que integran los tipos penales violación 

calificada e incesto, respecto a la calidad de los sujetos activo y 

pasivo, el único elemento diferenciador lo constituye el medio 

comisivo, violencia física o moral por parte del activo en el 

primero, o la mutua aceptación de la relación sexual en el 

segundo; y si en el caso se acreditó que a la ofendida, en el 

examen médico, se le apreció desfloración no reciente y el 

acusado aceptó haber tenido reiteradas relaciones sexuales con 

su hija, alegando en su favor que fue con la aceptación de la 

                                                           
19 Ibídem; Artículo 190 Ter. 
20 Código Penal Federal; ; Legislación Penal y su Interpretación por el Poder Judicial de la 
Federación; C.D.; México; 2007; Artículo 272. 



menor, pero también manifestó tener una relación marital 

inestable con su esposa, madre de la menor, a la que golpea 

constantemente y tiene además con una hijastra varios hijos y, 

por otra parte, de su descripción del hecho ilícito por el que se le 

juzgó, se desprende que realmente impuso la cópula empleando 

la violencia moral sobre su menor hija, la cual demostró tener 

acentuando temor reverencial hacia su padre, muy explicable por 

el clima de violencia imperante en tal hogar y el desajuste 

emocional provocado por la conducta del sentenciado, con ello se 

demostró la legalidad de la tipificación como violación calificada 

que justificó la condena. 

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 132/83. Eduardo Mérida Olvera. 28 

de septiembre de 1983. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo 

Velasco Félix. 

 

 

Registro IUS: 257322 

Localización: Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación, Volumen 7 Sexta Parte, p. 

43,  aislada, Penal.  

Genealogía: Informe 1969, Tribunales Colegiados de Circuito, 

página 10. 

Rubro: INCESTO. NO ADMITE LA TENTATIVA. 

Texto: Si se considera que la figura legal que describe el incesto 

no tutela, como en los delitos sexuales, la honestidad de la mujer 

o la libertad sexual, sino la organización exogámica de la familia y 

el interés colectivo eugenésico, ya que la práctica de este tipo de 

relaciones sexuales puede ser fuente de procesos hereditarios 

degenerativos en los descendientes, hay que concluir que el bien 



jurídico protegido en este caso sólo se verá lesionado si la 

relación admite una posibilidad de fecundación y, por 

consiguiente, de procreación, y esto sólo puede suceder en la 

cópula normal con eyaculación. En consecuencia, si no existe la 

cópula, no puede hablarse de incesto, delito en el que por su 

propia naturaleza no cabe la tentativa. Si en un caso, los hechos 

no constituyen incesto porque no llegó a efectuarse cópula alguna 

entre el padre y la hija y el delito en sí no admite la tentativa, es 

indudable que al quejoso se le juzgó por una ley no aplicable 

exactamente al caso y por ello se violó en su perjuicio la garantía 

individual de legalidad a que se refieren los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de la República, independientemente de que 

los hechos atribuidos al quejoso pudieran haber quedado 

comprendidos dentro de algún otro presupuesto legal delictivo. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 366/68. Penal. Alejandro Murillo 

Arzate. 10 de julio de 1969. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 

Carrillo Ocampo. 

 

Registro IUS: 257322 

Localización: Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación, Volumen 7 Sexta Parte, p. 

43,  aislada, Penal.  

Genealogía: Informe 1969, Tribunales Colegiados de Circuito, 

página 10. 

Rubro: INCESTO. NO ADMITE LA TENTATIVA. 

Texto: Si se considera que la figura legal que describe el incesto 

no tutela, como en los delitos sexuales, la honestidad de la mujer 

o la libertad sexual, sino la organización exogámica de la familia y 

el interés colectivo eugenésico, ya que la práctica de este tipo de 

relaciones sexuales puede ser fuente de procesos hereditarios 



degenerativos en los descendientes, hay que concluir que el bien 

jurídico protegido en este caso sólo se verá lesionado si la 

relación admite una posibilidad de fecundación y, por 

consiguiente, de procreación, y esto sólo puede suceder en la 

cópula normal con eyaculación. En consecuencia, si no existe la 

cópula, no puede hablarse de incesto, delito en el que por su 

propia naturaleza no cabe la tentativa. Si en un caso, los hechos 

no constituyen incesto porque no llegó a efectuarse cópula alguna 

entre el padre y la hija y el delito en sí no admite la tentativa, es 

indudable que al quejoso se le juzgó por una ley no aplicable 

exactamente al caso y por ello se violó en su perjuicio la garantía 

individual de legalidad a que se refieren los artículos 14 y 16 de la 

Constitución General de la República, independientemente de que 

los hechos atribuidos al quejoso pudieran haber quedado 

comprendidos dentro de algún otro presupuesto legal delictivo. 

TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 366/68. Penal. Alejandro Murillo 

Arzate. 10 de julio de 1969. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor 

Carrillo Ocampo. 

 

A los hermanos y a los ascendientes o descendientes consanguíneos en línea 

recta, que con conocimiento de su parentesco tengan cópula entre sí se les 

impondrá prisión o tratamiento en libertad de uno a seis años.21 

 

3.9. Adulterio. 

 

Se aplicará prisión hasta de dos años y privación de derechos civiles hasta por 

seis años, a los culpables de adulterio cometido en el domicilio conyugal o con 

escándalo.22 

                                                           
21 Código Penal para el Distrito Federal; ; Legislación Penal y su Interpretación por el Poder 
Judicial de la Federación; C.D.; México; 2007; Artículo 181. 



 

Registro IUS: 209417 

Localización: Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, Enero de 1995, p. 

182, tesis III.1o.P. 257 P, aislada, Penal.  

Rubro: ADULTERIO, DELITO DE. CASO EN QUE SE 

CONFIGURA EL ILICITO MEDIANTE EL ELEMENTO 

ESCANDALO. 

Texto: Esta figura jurídica se integra, desde el instante en que se 

demuestra que la acusada tuvo relaciones sexuales con su 

coacusado habiéndose ostentado públicamente como esposos, 

toda vez que con tal forma de actuar, afrentaron al cónyuge 

ofendido y dieron mal ejemplo a la moral pública. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

TERCER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 158/94. Lucy María del Perpetuo 

Socorro Medina Morales. 1o. de septiembre de 1994. Unanimidad 

de votos. Ponente: Alfonso Núñez Salas. Secretaria: Ana Victoria 

Cárdenas Muñoz. 

 

Registro IUS: 247531 

Localización: Séptima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, 

Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216 Sexta 

Parte, p. 40,  aislada, Penal.  

Genealogía: Informe 1986, Tercera Parte, Tribunales Colegiados 

de Circuito, tesis 7, página 25. 

Rubro: ADULTERIO, ESCANDALO COMO ELEMENTO DEL 

DELITO DE. VASECTOMIA. 

Texto: Quedó comprobado el elemento escándalo del delito de 

adulterio si se demostró, que a pesar de que el ofendido era 
                                                                                                                                                                                 
22 Código Penal Federal; ; Legislación Penal y su Interpretación por el Poder Judicial de la 
Federación; C.D.; México; 2007; Artículo 273 



infértil por haberse sometido a intervención quirúrgica 

(vasectomía) años antes, su esposa resultó embarazada y se 

ostentó públicamente en ese estado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: Amparo directo 345/85. María Eugenia Vargas 

Ramírez. 15 de enero de 1986. Unanimidad de votos. Ponente: J. 

Jesús Duarte Cano. Secretario: Juan Wilfrido Gutiérrez Cruz. 

Nota: En el Informe de 1986, la tesis aparece bajo el rubro 

"ESCANDALO COMO ELEMENTO DEL DELITO DE 

ADULTERIO.". 

 

Registro IUS: 259314 

Localización: Sexta Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la 

Federación, Volumen Segunda Parte, XCVI, p. 9,  aislada, Penal.  

Rubro: ADULTERIO, ESCANDALO EN CASO DE. 

Texto: Si un procesado y su amasia reconocen que durante algún 

tiempo y en la misma población donde el inculpado era casado, 

vivieron en amasiato ostentándose públicamente como marido y 

mujer en todos los sitios a los que concurrían, esto notoriamente 

constituye e implica el escándalo social que castiga la ley en el 

adulterio. 

Precedentes: Amparo directo 4150/64. Alfredo Guerrero Pérez o 

Alfredo Duarte Palma. 28 de junio de 1965. Unanimidad de cuatro 

votos. Ponente: Angel González de la Vega. 

 

No se podrá proceder contra los adúlteros sino a petición del cónyuge ofendido; 

pero cuando éste formule su querella contra uno solo de los culpables, se 

procederá contra los dos y los que aparezcan como codelincuentes.  



Esto se entiende en el caso de que los dos adúlteros vivan, estén presentes y se 

hallen sujetos a la acción de la justicia del país; pero cuando no sea así, se 

procederá contra el responsable que se encuentre en esas condiciones.23 

Sólo se castigará el adulterio consumado.24 

Cuando el ofendido perdone a su cónyuge, cesará todo procedimiento si no se ha 

dictado sentencia, y si ésta se ha dictado, no producirá efecto alguno. Esta 

disposición favorecerá a todos los responsables.25 

Cuando a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en este 

título resulten hijos, la reparación del daño comprenderá el pago de alimentos para 

éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil para los casos de 

divorcio. (adulterio, incesto, rapto, hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y 

violación).26 

 

                                                           
23 Ibídem; Artículo 274. 
24 Ibídem; Artículo 275. 
25 Ibídem; Artículo 276. 
26 Ibídem; Artículo 276 Bis. 


