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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN
DIVERSOS ARTíCULOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional en
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el
artículo 122, apartado A, fracción I y ll de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; artículos 29 apariado A y D y 30 numeral 1, inciso b) de la
Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29
fracción Xl de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5,
76,79 fracción Vl, 95 fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, someto a consideración de este pleno la presente lniciativa con proyecto de
decreto por et que se reforman diversos artículos del Gódigo Penal para el
Distrito Federal, al tenor de los siguientes apartados:
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Actualmente en la Ciudad de México se vive una ola de inseguridad, en el mes de
mayo del año en curso, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad (SESNSP) reveló que existe un incremento de incidencia delictiva en el
periodo diciembre de 2018 a mayo de 2019.

Más del 60 por ciento de las denuncias corresponden únicamente a diez delitos,
que son los que se cometen con mayor frecuencia en la capital del país.

El boletín estadístico de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de
México arrojó que el robo a transeúnte con violencia es el delito más frecuente de
todos.
El segundo es el robo a negocio sin violencia, que se comete generalmente cuando
no hay nadie en el comercio o cuando los dueños no Se percatan del mismo.

El tercer delito más frecuente son los fraudes, ilícito que se comete por lo general
cuando una persona llega a un acuerdo en el que invierte bienes o dinero, sin
recibir la contraparte pactada.
El daño a propiedad ajena es el cuarto delito que más se comete en la capital.
El quinto delito más común en la ciudad es el robo de vehículo sin violencia, que se
presenta cuando los delincuentes se apoderan de autos estacionados.

Los robos a casa habitación sin violencia, que ocurren por lo regular cuando no hay
alguien en el departamento o vivienda, son el sexto delito más común.
Las lesiones culposas se ubican como el séptimo delito de mayor frecuencia en la
capital.
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Los robos sin violencia cometidos a transeúntes son el octavo delito más frecuente.
En noveno sitio está otro delito grave: lss robos de vehículo que se cometen con
violencia
La lista de los diez ilícitos más frecuentes en la Ciudad de México la cierra el ilícito
de despojo, que normalmente ocurre cuando una persona se apropia de un terreno,
propiedad o algún bien de otra persona sin su entero consentimiento.
ARGUMENTOS

De acuerdo con datos del "Boletín Estadístico de la lncidencia Delictiva en la
Ciudad De México del mes de Junio", en el mes en cuestión se reportó un total de
19,959 delitos, de los cuales 12,377 fueron delitos contra el patrimonio, tal y como
se muestra en la siguiente tabla:
I Oa2

LIfOS COñÌRA LÀ VIDA Y L¡\ INTEGRIÞAD CORpORI\L
IELITOS CONTRA LA LIBERTAD PERSONAL
O€LITOS CONT
:I1ÕS CONÍRA
CONIRA
IITOS CONÍRA
DELIIOS CONTRA

EL

PAIRIMONIO

LA
''AIúILIA
LA SOCIEDAO
OTROS BIENES.'URIDICOS

5.

la3

AFECIADOS

524

2

12.377

11)

2.loa

t(

ü2
3.573

o.1

100.oYo

Los delitos contra el patrimonio contemplados en el Código Penal para el Distrito
Federal son: robo, abuso de confianza, fraude, administración fraudulenta,
insolvencia fraudulenta en perjuicio de acreedores, extorsión, despojo, daño a la
propiedad y encubrimiento por receptación.
De los cuales "el robo" encabeza la lista de los delitos que se comenten con mayor
frecuencia en la capital del país, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

511

r 'ì6\or'a:'.r
rta

'¡u¡¡¡,,i:¡rr¡,
'r.rrto:r:(t:r^t
l.t\r.i:,14il¡^

k1'¡:t !l¡Ìa !li vri I'in-l :,\
¡kAri5ttrl¡ll ltl l.5i'lr!)^llll qi{r Ât'
ì

lrrS:iL:a¡

tr¡t

'.¡

ut¡¡

lru

ip¡,r,lrrûlt rìi0l :; 1).
jt:¡vt¡iirlL Ì^¡l

:4,

:à

Ir,\r¡suf ¡ it L¡l ì ü!t,,(ltil ! ;ì-,8:ilÒ'
rtDiv oLr^l ¡0Baa ,r\a,ir'. frlrr. arrr,,)'
aÀliit Úrlf { l¡r i¡^¡!:,ñ¡.ì | l
¡ugul:()i(ì ¡tt Itvo
't

n

^.¿

r'a

1\6

1

Itll^f r'./,\Ûi l()ii)Ot

ÌM¡J9l rrnÌa a{:,lrour-tr)lr Df '/flrr. ur{)l

f

dl¡

1ò,

^aÂ$
Jt4

l1^BlÌ^{ìl(l.i

Jr9

^
rts I tlt¡:rG¡

q,

\l("ù:r{!l

€^t!Àlr^;

¡flÂ\:tr{ltlìslA

¡'"lt'i

1)

5l
r 4l?

1ô^r

t
))

It ¡alr*rt'

1.È r''ú:r\
tt:o. ltt l. t,tùl
olnrt i.rr Jlrn t ß¡r'.r' 1 ô iJ;.¡r! I
¡a¡t'\':lat,tli\\: \l
,

a..ìÀríì r_

,

!(1ì ¡)i:vtf riiLl:'),
-

lff,raìrvÂlrt

¡¡a)ir(,

{Ì}ro(

fal n),.rrl¡r¡rn.¡1
O¡]i l¿\ ¡¡r¡

tt

6(t

r.. {}' (r [:!t1

¡1.À,t ¡r'7lrr'!tr.rJ

fi l'ÀtkrlO'iril
'i r/i l\)! )l
t \r'(1,:1,r¡l
¡'.r..)
¡ \? !,,r\ ì!,,..T,L
¡ \'¡:r:ì,1,^,a:,
¡r 1
(r¡,rl!.d\l

'il)i ()!r-'
o

Á¡!!, ". , .'
¡ / ¡i1i. i,\t:!^ .) ,!,1
d'o.r
\
'^ A
',\
A t,'¡:1 ¡'

o

i,,,.;, i. ^.,i

2

Às01,)ot.,)treN/A;
ot! ÒJoi
at¡:uffinl{ &lo:
f¡tfrir&,
rrtoraltvÂ ot rx¡ú9årl

u9

Dt

&¡ln¡ttÏo

1)q

_|,

lil
65
r9a

W

DIP. ARMAT{DO ÎOIIÀÎIUH GONZÁUEZ CASE

I t Ëö¡1l.aft la

R

I

INICIASIVA

Es de gran importancia emplear nuevas estrategias que brinden mayor seguimiento
a los delitos que se cometen con mayor frecuencia.

Por lo anteriormente expuesto propongo reformar las fracciones ll, lll y lV del
artículo 220, derogar el inciso a) y reformar el inciso b) del artículo 246 del Código
Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Texto Viqente
ARTíCULO 22O. ...
l. Se deroga;
ll. Prisión de seis meses a dos años y
sesenta a ciento cincuenta días multa,
cuando el valor de lo robado no exceda
de trescientas veces la Unidad de
Cuenta de la Ciudad de México vigente
o cuando no sea posible determinar el
valor de lo robado;
lll. Prisión de dos a cuatro años y de
ciento cincuenta a cuatrocientos días
multa, cuando el valor de lo robado
exceda de trescientas pero no de
setecientas cincuenta veces la Unidad
de Cuenta de la Ciudad de México
vigente, y
lV. Prisión de cuatro a diez años y de
cuatrocientos a seiscientos días multa,
cuando el valor de lo robado exceda de
setecientas cincuenta veces la Unidad
de Cuenta de la Ciudad de México
vigente.

Texto Propuesto
ARTiCULO 220. ...
l. Se deroga;
ll. Prisión de seis meses a dos años y
sesenta a ciento cincuenta días multa,
cuando el valor de lo robado no exceda
de trescientas veces la Unidad de

ARTÍCULO 246. ...

ARTÍCULO 246. ...

Se investigarán por querella los delitos
previstos en los artículos:
a) 220, sin importar el monto de lo
robado, salvo que concurra alguna de
las agravantes a que se refieren las
fracciones Vlll y lX del artículo 223 o las
previstas en las fracciones I y Vlll del

Se investigarán por querella los delitos

y

Actualización vigente o
cuando no sea posible determinar el
Medida

valor de lo robado;
lll. Prisión de dos

a cuatro años y

de
ciento cincuenta a cuatrocientos días
multa, cuando el valor de lo robado
exceda de trescientas pero no de

setecientas cincuenta veces la Unidad
de Medida y Actualización vigente, y
lV. Prisión de cuatro a diez años y de
cuatrocientos a seiscientos días multa,
cuando el valor de lo robado exceda de
setecientas cincuenta veces la Unidad
de Medida y Actualización vigente.

previstos en los artículos:
a) Se deroga;

b) 222, 227, 228, 229, 230, 231, 232,
233 bis, 234 y 235;
c)...
d)...

artículo 224, o cualquiera de las
calificativas a que se refiere el artículo
225;

b) 221-+aeeién-+, 222, 227, 228, 229,
230, 231, 232,233 bis, 234 v 235;
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FUNDAMENTO LEGAL.
De conformidad a lo establecido en el artículo 122, apartado A, fracción I y ll de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29 apartado A y D
y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México;
ârtículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracción Xl de la Ley Orgánica del Congreso
de la Ciudad de México y los artículos 5, 76,79 fracción Vl, 95 fracciÓn ll y 96 del
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México
Por lo anterior expuesto, se presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
por el que se reforman diversos artículos del Código Penal para el Distrito Federal.
DECRETO

útqCO.- lniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos
artículos del Código Penal para el Distrito Federal.
Código Penal para el Distrito Federal
Artículo 1 a1219...
TÍTULO DÉCIMO QUINTO
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO
CAPÍTULO I
ROBO

Artículo 220. ...
l. Se deroga;
ll. Prisión de seis meses a dos años y sesenta a ciento cincuenta días multa,
cuando el valor de lo robado no exceda de trescientas veces la Unidad de Medida
y Actualización vigente o cuando no sea posible determinar el valor de lo robado;
ill. Pr¡siOn de dos a cuatro años y de ciento cincuenta a cuatrocientos días multa,
cuando el valor de lo robado exceda de trescientas pero no de setecientas
cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, y
lV. Prisión de cuatro a diez años y de cuatrocientos a seiscientos días multa,
cuando el valor de lo robado exceda de setecientas cincuenta veces la Unidad de
Medida y Actualización vigente.

Artículo 221 a|245
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Artículo 246. ...
Se investigarán por querella los delitos previstos en los artículos
a) Se deroga;
b) 222,227,228,229,230,231,232,233 bis, 234 y 235;
c)...
d)...

Artículo 247 a1365...

TRANSITORIOS

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusión.

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

DADO EN EL RECTNTO DE DONCELES EL DíA 17 DE JULIO DE 2019

ATENTAMENTE

Diputado Armando Tonatiuh González Case

