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Ley publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el martes 30 de noviembre de 2010. 

 
 
 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) 
Artículo 2. Esta Ley establece los tipos penales y punibilidades en materia de secuestro. Para la 
investigación, persecución y sanción de los delitos previstos en la presente ley se aplicará en lo 
conducente el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal 
Contra la Delincuencia Organizada y la Ley General de Víctimas. 
 
(DEROGADO SEGUNDO PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) 
 
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) 
Los imputados por la comisión de alguno de los delitos señalados en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 
de esta Ley, durante el proceso penal estarán sujetos a prisión preventiva oficiosa. 
 
 

Capítulo II 
De los Delitos en Materia de Secuestro 

Artículo 9. Al que prive de la libertad a otro se le aplicarán: 

  (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE JUNIO DE 2014) 
I. De cuarenta a ochenta años de prisión y de mil a cuatro mil días multa, si la privación 
de la libertad se efectúa con el propósito de: 

 
a) Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cualquier beneficio; 

 
b) Detener en calidad de rehén a una persona y amenazar con privarla de la vida o 
con causarle daño, para obligar a sus familiares o a un particular a que realice o deje 
de realizar un acto cualquiera; 

 
c) Causar daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros; o  
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d) Cometer secuestro exprés, desde el momento mismo de su realización, 
entendiéndose por éste, el que, para ejecutar los delitos de robo o extorsión, prive de 
la libertad a otro. Lo anterior, con independencia de las demás sanciones que 
conforme a esta Ley le correspondan por otros delitos que de su conducta resulten. 

Artículo 10. Las penas a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, se agravarán: 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE JUNIO DE 2014) 

I. De cincuenta a noventa años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días multa, 
si en la 

privación de la libertad concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: 
 

a) Que se realice en camino público o en lugar desprotegido o solitario; 
 

b) Que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas; 
 

c) Que se realice con violencia; 
 

d) Que para privar a una persona de su libertad se allane el inmueble en el que ésta 
se encuentra; 

 
e) Que la víctima sea menor de dieciocho años o mayor de sesenta años de edad, o 
que por cualquier otra circunstancia no tenga capacidad para comprender el 
significado del hecho o capacidad para resistirlo; 

 
f) Que la víctima sea una mujer en estado de gravidez; 
 
 (REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE JUNIO DE 2014) 
II. De cincuenta a cien años de prisión y de ocho mil a dieciséis mil días multa, si en la 
privación de la libertad concurren cualquiera de las circunstancias siguientes: 

 
a) Que el o los autores sean o hayan sido integrantes de alguna institución de 
seguridad pública, de procuración o administración de justicia, o de las Fuerzas 
Armadas Mexicanas, o se ostenten como tales sin serlo; 

 
b) Que el o los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, gratitud, confianza o 
relación laboral con la víctima o persona relacionada con ésta; 

 
c) Que durante su cautiverio se cause a la víctima alguna lesión de las previstas en 
los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal;  
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d) Que en contra de la víctima se hayan ejercido actos de tortura o violencia sexual; 
 

e) Que durante o después de su cautiverio, la víctima muera debido a cualquier 
alteración de su salud que sea consecuencia de la privación de la libertad, o por 
enfermedad previa que no hubiere sido atendida en forma adecuada por los autores o 
partícipes del delito. 

 
Las sanciones señaladas en el presente artículo se impondrán, sin perjuicio o con 
independencia de las que correspondan por otros delitos que de las conductas a las que se 
aplican resulten. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE JUNIO DE 2014) 
Artículo 11. Si la víctima de los delitos previstos en la presente Ley es privada de la vida por los 
autores o partícipes de los mismos, se impondrá a estos una pena de ochenta a ciento cuarenta 
años de prisión y de doce mil a veinticuatro mil días multa. 

 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE JUNIO DE 2014) 
Artículo 12. Si espontáneamente se libera a la víctima del secuestro dentro de los tres días 
siguientes al de la privación de la libertad, sin lograr alguno de los propósitos a que se refiere el 
artículo 9 de esta Ley y sin que se haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del 
delito, la pena será de cuatro a doce años de prisión y de cien a trescientos días multa. 

 
La misma pena se aplicará a aquél que habiendo participado en la planeación de alguna de las 
conductas a que hace referencia el presente Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad y 
la víctima sea rescatada con vida. 

 
La pena señalada en el párrafo primero de este artículo se aplicará a aquél que habiendo 
participado en la comisión de alguna de las conductas a que hace referencia el presente 
Capítulo, dé noticia de ese hecho a la autoridad para evitar que se cometa el delito y proporcione 
datos fehacientes o suficientes elementos de convicción contra los demás participantes del 
hecho o, ya cometido, antes de que se libere a la víctima, proporcione, los datos o elementos 
referidos, además dé información eficaz para liberar o localizar a la víctima. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE JUNIO DE 2014) 
No obstante lo anterior, si a la víctima se le hubiere causado alguna lesión de las previstas en 
los artículos 291 a 293 del Código Penal Federal, la pena será de dieciocho a treinta y dos años 
de prisión y de seiscientos a mil días multa, así como la colocación de los dispositivos de 
localización y vigilancia por la autoridad policial hasta por los cinco años posteriores a su 
liberación.  
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(REFORMADO, D.O.F. 3 DE JUNIO DE 2014) 
En caso de que espontáneamente se libere al secuestrado dentro de los primeros diez días, sin 
lograr alguno de los propósitos a que se refiere el artículo 9 de la presente Ley, y sin que se 
haya presentado alguna de las circunstancias agravantes del delito, la pena de prisión aplicable 
será de dieciséis a treinta años y de quinientos hasta mil días multa. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE JUNIO DE 2014) 
Artículo 13. Se impondrá pena de doscientas a setecientas jornadas de trabajo a favor de la 
comunidad, al que simule por sí o por interpósita persona, la privación de su libertad con alguno 
de los propósitos señalados en el artículo 9 de la presente Ley. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE JUNIO DE 2014) 
Artículo 14. Se impondrán de cuatro a dieciséis años de prisión al que simule la privación de la 
libertad de una persona, con la intención de conseguir alguno de los propósitos señalados en el 
artículo 9 de esta Ley. 

La misma pena se impondrá al que amenace de cualquier modo a una persona con privarla de 
la libertad o con privar de la libertad a algún miembro de su familia o con quien esté ligada por 
algún vínculo, con alguno de los propósitos señalados en el artículo 9 de la presente Ley. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE JUNIO DE 2014) 
Artículo 15. Se aplicará pena de cuatro a dieciséis años de prisión y de mil cuatrocientos a tres 
mil días multa, al que: 

 
I. Después de la ejecución de cualquiera de las conductas previstas en los artículos 9 
y 10 de la presente Ley, y sin haber participado en cualquiera de ellas, adquiera o reciba 
el producto de las mismas a sabiendas de esta circunstancia; 

 

II. Preste auxilio o cooperación al autor de cualquiera de las conductas previstas en los 
artículos 9 y 10 de esta Ley, con conocimiento de esta circunstancia, por acuerdo 
posterior a la liberación de la víctima; 

 
III. Oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de ejecutar cualquiera de las 
conductas previstas en los artículos 9 y 10 de esta Ley, con conocimiento de esta 
circunstancia, así como los efectos, objetos o instrumentos del mismo o impida que se 
averigüe; 

 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) 
IV. Altere, modifique o destruya ilícitamente el lugar, indicios, evidencias,
 objetos, instrumentos o productos del hecho delictivo, o  
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(REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) 
V. Desvíe u obstaculice la investigación de cualquiera de las conductas previstas en los 
artículos 9 y 10 de esta Ley, o favorezca que el imputado se sustraiga a la acción de la 
justicia. 

 
No se aplicará la pena prevista en este artículo en el caso de la fracción III, en lo referente al 
ocultamiento del infractor, cuando se trate de: 

 
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) 
a) Los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines directos, o 

 
b) El cónyuge, la concubina, el concubinario y parientes colaterales por 
consanguinidad hasta el segundo grado. 

 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 3 DE JUNIO DE 2014) 
Artículo 16. Se aplicará pena de cuatro a dieciséis años de prisión y de cuatrocientos a dos mil 
días multa, al servidor público que: 

 

I. Divulgue, sin motivo fundado, información reservada o confidencial, relacionada con 
las conductas sancionadas por esta Ley, salvo que se refiera a la información o 
imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, en este caso se 
aplicará lo dispuesto por el Código Penal Federal, o 

 
II. Revele, sin motivo fundado, técnicas aplicadas a la investigación o persecución de 
las conductas previstas en la presente Ley. 

 

(REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) 
Si el sujeto es o hubiere sido integrante de una institución de seguridad pública, de procuración 
o de administración de justicia, de los centros penitenciarios, la pena será de cuatro años seis 
meses a trece años de prisión, así como también, la multa y el tiempo de colocación de 
dispositivos de localización y vigilancia se incrementarán desde un tercio hasta dos terceras 
partes. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 3 DE JUNIO DE 2014) 
Artículo 17. Se aplicará pena de nueve años a veintiséis años de prisión y de cuatrocientos a 
dos mil días de multa al servidor público que, teniendo atribuciones en materia de prevención, 
investigación, procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros de 
privación de la libertad o penitenciaria, se abstenga de denunciar ante el Ministerio Público o, en 
caso de urgencia, ante la policía, la comisión de cualquiera de los delitos previstos en esta Ley, 
o de hacer saber de inmediato al Ministerio Público información, evidencias o cualquier otro dato 
relacionado, directa o indirectamente, con la preparación o comisión de las conductas previstas 
en esta Ley.  
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Artículo 18. A todo sentenciado por cualquiera de los delitos previstos en esta Ley que sea o 
hubiere sido servidor público de cualquiera de las instituciones policiales, de procuración de justicia, 
del sistema penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública, se le aplicará como 
parte de la pena la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público 
federal, local o municipal, desde un plazo igual al de la pena de prisión que se le imponga por el 
delito en que incurrió hasta la inhabilitación definitiva. 
 
Cualquier otro servidor público quedará inhabilitado para ocupar un empleo, cargo o comisión en el 
servicio público federal, local o municipal hasta por un plazo igual al de la pena de prisión que se 
imponga. Dicha inhabilitación correrá a partir de que concluya la pena de prisión. 
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