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(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
ARTÍCULO 8.- Se sancionará con pena de 20 a 30 años de prisión y multa de 20,000 a 25,000 
veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente a quien: 

 

I. Sustraiga hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, 
instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, 
permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 

 
II. Aproveche hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de 
asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos 
con arreglo a la ley. 

 
ARTÍCULO 9.- Se sancionará a quien: 

 
I. Compre, enajene, reciba, adquiera, comercialice o negocie hidrocarburos, petrolíferos o 
petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, 
distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 

 

II. Resguarde, transporte, almacene, distribuya, posea, suministre u oculte hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, 
permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley. 

 
III. Altere o adultere hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos sin derecho y sin 
consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda 
disponer de ellos con arreglo a la ley. 

Las conductas descritas en el presente artículo se sancionarán de la siguiente manera: 

(REFORMADO, D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
a) Cuando la cantidad sea menor o equivalente a 300 litros, se impondrá de 4 a 6 años de 
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(REFORMADO, D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
b) Cuando la cantidad sea mayor a 300 litros pero menor o equivalente a 1,000 litros, se 
impondrá de 6 a 10 años de prisión y multa de 6,000 a 10,000 veces el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente. 

 

(REFORMADO, D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
c) Cuando la cantidad sea mayor a 1,000 litros pero menor a 2,000 litros, se impondrá de 10 
a 12 años de prisión y multa de 10,000 a 14,000 veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente. 

 

(REFORMADO, D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
d) Cuando la cantidad sea igual o mayor a 2,000 litros, con pena de 12 a 17 años de prisión y 
multa de 12,000 a 17,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente. 

 
Para los efectos de los supuestos señalados en la fracción III incisos a), b) y c) del presente 
artículo deberá mediar querella del órgano regulador o parte agraviada. 

 

(REFORMADO, D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
En caso de no poder cuantificarse el volumen de los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, 
objeto de las conductas descritas en las fracciones I, II y III, se impondrá de 12 a 17 años de 
prisión y multa de 12,000 a 17,000 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización 
vigente, siempre que se acredite que por las condiciones en que se encuentra contenido dicho 
volumen, se presuma que se trata de cantidades mayores a los 2,000 litros. 

 
ARTÍCULO 10.- A quien auxilie, facilite o preste ayuda, por cualquier medio para la realización 
de las conductas previstas en los artículos 8 y 9 de la presente Ley, se impondrá hasta tres 
cuartas partes de las penas correspondientes. 

 

Asimismo, se sancionará hasta en una mitad más de las penas que correspondan al que cometa 
dichas conductas, cuando: 

 
a) Se realice en plataformas y demás instalaciones en altamar, propiedad o en uso de 
asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, o 

 
b) Utilice información o datos obtenidos ilícitamente sobre el funcionamiento de la operación, 
instalaciones, actividades, movimientos del personal o vehículos de asignatarios, contratistas, 
permisionarios o distribuidores. 
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(REFORMADO, D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
ARTÍCULO 11.- Se sancionará de 10 a 15 años de prisión y multa de 7,000 a 12,000 veces el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, al que invada las áreas de exclusión a 
bordo de una embarcación y que utilice bandera o matrícula apócrifa simulando su propiedad a 
favor de algún asignatario, contratista, permisionario, distribuidor o naviero. 

 
ARTÍCULO 12.- Al que sustraiga sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede 
disponer de ellos con arreglo a la ley, bienes muebles afectos y característicos para la operación 
de la industria petrolera, susceptibles de ser utilizados en cualquiera de las conductas tipificadas 
por esta Ley, propiedad de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, se le 
aplicará la pena siguiente: 

 

(REFORMADA, D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
I. Hasta 5 años de prisión y multa hasta de 200 veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, cuando el valor de lo robado no exceda de cien veces el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente. 

 

(REFORMADA, D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
II. De 5 a 8 años de prisión y multa de 200 hasta 320 veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, cuando exceda de cien veces el valor de la Unidad de Medida y 
Actualización vigente, pero no de quinientas. 

 

(REFORMADA, D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
III. De 8 a 17 años de prisión y multa de 320 hasta 800 veces el valor de la Unidad de Medida 
y Actualización vigente, cuando exceda de quinientas veces el mismo. 

Si se ejecutare con violencia, se aplicarán las reglas de la acumulación. 

(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
ARTÍCULO 13.- Se sancionará de 3 a 7 años de prisión y multa de 6,000 a 9,000 veces el valor 
de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a cualquier servidor público que en el ejercicio 
de sus funciones o con motivo de ellas, tenga conocimiento de la probable comisión de algún 
delito materia de esta Ley y no lo denuncie ante la autoridad competente. 

 
Lo anterior, independientemente de las sanciones aplicables conforme a la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
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(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
ARTÍCULO 14.- Se sancionará de 8 a 12 años de prisión y multa de 8,000 a 12,000 veces el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, al que comercialice o transporte 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, cuando no contengan los marcadores o las demás 
especificaciones que para estos productos establezca la autoridad competente, determinados en 
la documentación que así lo prevea. 

 

La misma pena se impondrá a quien sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, 
contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la 
ley, sustraiga, altere, modifique o destruya los marcadores a que se refiere el párrafo anterior. 
 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
Artículo 15.- Se impondrá de 6 a 8 años de prisión y multa de 6,000 a 8,000 veces el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente, al arrendatario, propietario o poseedor o a quien se 
ostente como tal, de algún predio donde exista una derivación clandestina o toma clandestina y 
tenga conocimiento de esta situación y no lo denuncie a las autoridades correspondientes. 

 
Se impondrá de 9 a 16 años de prisión y multa de 9,000 a 16,000 veces el valor de la Unidad de 
Medida y Actualización vigente, a quien con conocimiento de que se lleve a cabo algún delito 
objeto de la presente Ley, facilite, colabore o consienta que lo realice en su propiedad o no lo 
denuncie a las autoridades correspondientes. 

 
(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
Artículo 16.- Se impondrá de 5 a 8 años de prisión y multa de 5,000 a 8,000 veces el valor de la 
Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien: 

 
I. Enajene o suministre gasolinas o diésel con conocimiento de que está entregando una 
cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los 
instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro. 

 
II. Enajene o suministre gas licuado de petróleo con conocimiento de que está entregando una 
cantidad inferior desde 3.0 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los 
instrumentos de medición que se emplean para su enajenación o suministro. 

 
III. Enajene o suministre gas natural, con conocimiento de que está entregando una cantidad 
inferior desde 3.0 por ciento a la cantidad que aparezca registrada por los instrumentos de 
medición que se emplean para su enajenación o suministro. 

 
Para los efectos de los supuestos señalados en este artículo deberá mediar querella del órgano 
regulador o de parte ofendida. 
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(REFORMADO [N. DE E. ESTE PÁRRAFO], D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
Artículo 17.- Se impondrá pena de 12 a 20 años de prisión y multa de 12,000 a 20,000 veces el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien: 

 

I. Altere los sistemas de medición en posesión o al servicio de los asignatarios, contratistas, 
permisionarios o distribuidores, con conocimiento que producirá un daño o afectación a la 
normal operación de los mismos. 

 
Las mismas penas se aplicarán a quien realice la conducta enunciada en el párrafo anterior y 
que cause un riesgo de daño o de afectación a la normal operación de los sistemas de 
medición. 

 
II. Permita o realice el intercambio o sustitución de otras sustancias por hidrocarburos, 
petrolíferos o petroquímicos, sin contar con la autorización respectiva de asignatarios, 
contratistas, permisionarios o distribuidores. 

 
III. Realice cualquier sustracción o alteración de ductos, equipos, instalaciones o activos de la 
industria petrolera, sin derecho y sin consentimiento de la persona que legalmente pueda 
autorizarlo. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
ARTÍCULO 18.- Se impondrá pena de 17 a 25 años de prisión y multa de 17,000 a 27,000 veces 
el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien directa o indirectamente reciba, 
recaude o aporte fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, a sabiendas que serán 
utilizados para cometer alguna conducta tipificada en esta Ley. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 18 DE MAYO DE 2018) 
ARTÍCULO 19.- Se sancionará de 10 a 14 años de prisión y multa de 10,000 a 14,000 veces el 
valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente, a quien obligue o intimide mediante 
coerción, amenaza o cualquier tipo de violencia, a quien preste sus servicios o realice cualquier 
actividad para asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores u órganos reguladores, 
con el propósito de llevar a cabo cualquier conducta tipificada en esta Ley. 

mailto:cdaacl@scjn.gob.mx

