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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA CI

ARTICULO T4.8 TER AL CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL.

ISABELA ROSALES HERRERA PRESIDENTA DE
LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA cIUDAD nn vlÉxIco
I LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con

fundamento en lo dispuesto en los artlculos 122, Apartado A, fracciones I y II de la

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos;28, zs Apartado D y E, y go de la

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracci1n XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable

Congreso la siguiente INICIATM CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL

SE ADICIONA el ARTICULO l4B TER AL CODIGO PENAL DEL DISTRITO
FEDERAL, aì tenor de la siguiente:

CONSIDERACIONES

Las mujeres y las niñas son mayormente vulnerables a la violencia, la cual se manifiesta tanto

en el ámbito prírblico como en el privado, produce secuelas graves en las vfctimas como miedo,

inseguridad, enfermedades flsicas y psicológicas, depresión, angustia y aislamiento social,

entre otras, las cuales son dificiles de superar, pues en ocasiones tienen como consecuencia la

muerte de muchas, ¡r eso es irreparable.

Este, no es un fenómeno característico y exclusivo de nuestro Pafs, se presenta en todas

partes deì mundo; es consecuencia de los prejuicios sexistas, de las ideas retrogradas que

suponen que el sexo femenino es inferior, de las actividades discriminatorias que hace4 menos

a las mujeres y a las niñas, incluso es un problema de cultura'
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La violencia conlleva altos costos sociales, familiares y personales, ya que limita o anula la
integridad y la autoestima de las mujeres y las niñas. Las lesiones ffsicas y otras secueìas

causan un alto costo económico por atención médica, dfas dejados de trabajar, discapacidades,

disminución del rendimiento intelectual y flsico y aparición o agravamiento de enfermedades

físicas o mentales.

Se manifiesta como el slmbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se

trata de una violencia que se dirige sobre el sexo femenino, por ser consideradas, por sus

agresores, como carentes de los derechos mfnimos de libertad, respeto y capacidad de

decisión.

La violencia contra las mujeres tiene su origen en el patriarcado, que es una forma de dominlo

y organización social que han compartido casi todas las sociedades conocidas históricamente y
que sólo recientemente empieza a cuestionarse.

Todas las sociedades conocidas participan, en mayor o menor medida, de los rasgos que

identificamos como patriarcado, organización social en la que los hombres detentan el poder y
mantienen sometidas a las mujeres.

Sus manifestaciones son muy diversas, y se han atenuado de una forma extraordinaria en los

últimos años en las sociedades más desarrolladas, pero aún no han desaparecido totalmente en

ninguna de ellas.

Anteriormente, se entendía que la violencia contra las mujeres y las niñas, solamente consistía

en la violencia flsica y sexual. Esto incluye, por ejemplo, el infanticidio femenino, el feticidio
femenino, el incesto, el maltrato a las esposas y la violación marital en la esfera privada; la
violación y el acoso sexual en el dominio público.

En años recientes, la definición se ha ampliado para incluir más formas estructuradas de

violencia basada en el género. Ciertas prácticas culturales, como la preferencia por los hijos

varones, la dote y las pruebas de virginidad, por ejemplo, son destacadas como denigrantes ya

que convierten a la mujer en objeto.

Lo anterior a decir del proceso legislativo que se realizó para la elaboración de la Ley General

que crea el Sistema Nacional de Prevención, Protección, Asistencia y Erradicación de la

Violencia contra las Mujeres y las Niñas,
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De conformidad con el artlculo qt de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida

Libre de Violencia,la "violenciafeminicida es laþrrna ertrema d¿ rtiolencia de género contra las

mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos þúblico y priztado,

conformad,a por el conjunto de conductas misóginas que pu,eden conlleaar impunidad social y del

Estado y puede culminar en homicidio y otrasformas de muerte aiolenta de mujeres."

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMÁ.TICA

El proceso en el nuevo Sistema de Justicia Penal empieza en el momento en que se realizala

denuncia o en su defecto, con la detención det imputado, continua con la etapa de

investigación, etapa de intermedia y el juicio'

La etapa de investigación, la cual está dividida en inicial y complementaria. En esta primera

etapa se celebra la Audiencia Inicial que puede comenzar desde el control de la detención para

continuar con la Formulación de Imputación y culmina con la Vinculación a proceso' En la

etapa intermedia se desarrolla un debate en el cual participarán tanto el Ministerio Público

como la defensa, presentarán sus pruebas ante el Juez de Control y él aprobará las que puedan

llevarse a la siguiente fase. Y por rlltimo la tercera etapa del proceso donde el juez escuchará

al acusado y al acusador, examinará las pruebas que se exhiban en los interrogatorios, para

fìnalmente dictar una sentencia en la que se explique oralmente si el imputado es inocente o

culpable.

Por reclasificación se debe entender clasificar de nuevo o dar una nueva clasificación. Sentado

lo anterior, resulta de vital importancia establecer que el concepto de la reclasificación en

materia procedimental penal, encuentra estricta relación con los aspectos sustantivos del tipo

y la tipicidad, en tânto que entraña la actividad de los operadores del sistema, en específico

para algunos supuestos del juzgador, mientras que para otros, del titular de la persecución

penal, de asignar a los hechos o de adecuar a los hechos, el nombre del delito en el que se

subsumen estosr.

La presente iniciativa tiene como objetivo que los encargados de la investigación, juzgadores

y toda persona involucrada en la administración de la justicia en la Ciudad de México,

x https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/documentos/publicacionesjudiciales/R-Nova-lustitia-Noviembre-2016.pdf
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implemente las medidas necesarias para salvaguardar la integridad fisica y psicológica de las

mujeres vfctimas de intento de feminicidio.

pRoBl-EvlÁ.ucn DESDE LA pERSpEcTIVA DE cÉNERo

La Asamblea General de la Organizaciín de las Naciones Unidas ha señalado que "la
violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones de poder

históricamente desiguales entre el hombre y la mujer que han conducido la dominación y la
discriminación en su contra e impedido adelanto pleno de las mujeres..."

Este reconocimiento de la relación entre desigualdad y violencia contra las mujeres resulta

relevante para nuestra tarea legislativa, porque nos lleva a comprender la necesidad de

asegurar el ejercicio del derecho a la igualdad ante Ìa ley y la eliminación de todas las formas

de discriminación contra las mujeres.

El Comité para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra la Mujer acordó que

los actos de violencia cometidos en contra de las mujeres constituyen violaciones a sus

derechos fundamentales independientemente de que quien los cometa sea un agente del poder

público o un particular y que, por tanto, ìos Estados parte de dicha Convención son

responsables de todo acto de violencia de género debido a la negligencia en que incurren

cuando no lo evitan.

Este acuerdo fue retomado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belem do Pará, en la que se incorpora el concepto del

derecho a una vida libre de violencia cuando se defìne a la violencia contra la mujer como

"toda acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento flsico,

sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito prlblico como en el privado."

A partir de esta definición, en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en el años

de 1995 se adoptó, entre otros objetivos estratégicos respecto del tema, el de tomar medidas

integradas para prevenir y eliminar la violencia que se ejerce contra las mujeres.
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FUNDAMENTO LEGAL

PRIMERO.- El artlculo tQQ, apartado A fracción II de la Constitución Polltica de los

Estados Unidos Mexicanos que señala:

il. El ejercicio del Poder Legislatiao se deposita en la Legislatura de la Ciudad de

Mérico, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política d¿ la

entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la m.isma establezca y serán

electos rnediante su.fragio uniaersal libre, sereto y directo, segtin los principios de mayoría

relatiaa y de representación proporcional por un periodo d¿ tres años.

SEGUNDO.- Con fundamento en el artlculo 12, fracciín II de la Ley Orgánica del Congreso

de la Ciudad de México y en. relación con el artlcuìo 5, fracción I del Reglamento del

Congreso de la Ciudad de México, eü€ señalan como un Derechos de las y los Diputados

iniciar leyes.

TERCERO.- Con fundamento en el artlculo 6 de la Constitución Polltica de la Ciudad de

México, relativo a Ciudad de Libertades y Derechos donde se salvaguarda en el apartado B, el

Derecho a la Integridad donde señala que "Toda persona tiene derecho a ser respetada en su

integrid.adfisicay psicotógzcq así corno a una uida libre de violencid'; apartado H el Acceso a la

Justicia; artfculo 9 relativo a Ciudad Solidaria, Apartado A Derecho a la vida Digna; Articulo

I I relativo a Ciudad Incluyente, apartado C, Derecho de las Mujeres donde se señala: .?s/¿

Constitución reconoce Ia contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad,

promueve La iguatd.ad. sustantiaa y ta pøridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas

necesørias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y

todaforma de violencia contra las mujeres". Artlculo l¡l,relativo a Ciudad Segura, apartado B

donde se salvaguarda el Derecho a la Seguridad Ciudadana y a la prevención de ìa violencia y

del delito.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA CI

ARTICULO T+E TER AL CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL.
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ORDENAMIENTO A MODIFICAR

EI OTdCNAMiCNtO A MOdifiCAr CS CI CÓITCO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL
adicionando el artlculo 14,8 TER.

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO

LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL
rfrulo PRIMERo

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA
INTEGRIDAD CORPORAL, LA

DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA

CAPITULO VI
FEMINICIDIO

RnffCUt O t+s Bis. Comete el delito de

feminicidio quien, por razones de género,
prive de la vida a una mujer. Existen razones
de género cuando se presente cualquiera de

los siguientes supuestos:

I. La víctima presente signos de violencia
sexual de cualquier tipo;

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones
infamantes, degradantes o mutilaciones,
previas o posteriores a la privación de la vida
o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos que

establezcan que el sujeto activo ha cometido
amenazas, acoso, violencia, lesiones o
cualquier otro tipo de violencia en el ámbito
familiar,laboral o escolar de la vlctima;

LIBRO SEGUNDO
PARTE ESPECIAL
rfrUIO PRIMERO

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA
INTEGRIDAD CORPORAL, LA

DIGNIDAD Y EL ACCESO A UNA VIDA
LIBRE DE VIOLENCIA

CAPITULO VI
FEMINICIDIO

ARTÍCULO 14,8 Bis. Comete el delito de

feminicidio quien, por razones de género,
prive de la vida a una mujer. Existen razones
de género cuando se presente cualquiera de

los siguientes supuestos:

L La víctima presente signos de violencia
sexual de cualquier tipo;

II. A la vlctima se le hayan infligido lesiones
infamantes, degradantes o mutilaciones,
previas o posteriores a la privación de la vida
o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos que

establezcan que el su.jeto activo ha cometido
amen zas, acoso, violencia, lesiones o

cualquier otro tipo de violencia en el ámbito
familiar, laboral o escolar de la víctima;
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IV. Haya existido entre el activo y la vlctima
una relación sentimental, afectiva laboral,
docente o de confianza;

V. Exista, o bien, haya existido entre el

activo y la víctima una relación de parentesco
por consanguinidad o afinidad, de

matrimonio, concubinato, sociedad de

convivencia, noviazgo o cualquier otra
relación de hecho o amistad; subordinación o

superioridad.

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto,
depositado o arrojado en un lugar público;

\/II. La vfctima haya sido incomunicada,
cualquiera que sea el tiempo previo a su
fallecimiento.

VIIL La vlctima se haya encontrado en un
estado de indefensión, entendiéndose éste
como la situación de desprotección real o

incapacidad que imposibilite su defensa, ya
sea por la dificultad de comunicación para
recibir auxilio, por razón de la distancia a un
lugar habitado o por que exista algún
impedimento físico o material para solicitar
el auxilio.

A quien cometa feminicidio se le impondrán
de treinta y cinco a setenta años de prisión.

En caso de que no se acredite el feminicidio,
se aplicarán las reglas del homicidio.

Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto
activo perderá todos los derechos en relación
con la víctima incluidos los de carácter
sucesorio.

IV. Haya existido entre el activo y la vfctima
una relación sentimental, afectiva laboral,
docente o de confianza;

V. Exista, o bien, haya existido entre el

activo y la vlctima una relación de parentesco
por consanguinidad o afinidad, de

matrimonio, concubinato, sociedad de

convivencia, noviazgo o cualciuier otra
relación de hecho o amistad; subordinación o

superioridad.

VI. El cuerpo de la vfctima sea expuesto,
depositado o arrojado en un lugar público;

\/II. La vfctima haya sido incomunicada,
cualquiera que sea el tiempo previo a su

fallecimiento.

VIIL La vfctima se haya encontrado en un
estado de indefensión, entendiéndose éste

como la situación de desprotección real o
incapacidad que imposibilite su defensa, ya
sea por la dificultad de comunicación para
recibir auxilio, por razón de la distancia a un
lugar habitado o por que exista algún
impedimento fisico o material para solicitar
el auxilio.

A quien cometa feminicidio se le impondrán
de treinta y cinco a setenta años de prisión.

En caso de que no se acredite el feminicidio,
se aplicarán las reglas del homicidio.

Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto
activo perderá todos los derechos en relación
con la vlctima incluidos los de carácter
sucesorio.
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Articulo r48 TER. Comete el delito de

feminicidio por omisión, la persona
servidora pública encargada de la
administración de justicia cuya acción u
omísión irregular dentro de las facultades
de su encargo, resulte en un feminicidio.

Al servidor público que cometa
feminicidio por omisión se le impondrán
de quince a veinticinco años de prisión y
ta inhabilitación del servicio público por
15 años.

Por lo antes expuesto) someto a consideración de este Honorable Congreso el siguiente

Decreto:

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉ,XICO,I LEGISLATURA DECRETA:

Artículo l]nico: Se adiciona el artícul o 148 TER al Código Penal del Distrito Federal, para

quedar como sigue:

LIBRO SEGUNDO

PARTE ESPECIAL

TfTULO PRIMERO

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y

EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

CAPITULO VI

FEMINICIDIO

ART{CULO t+s Bis. Comete el delito de feminicidio quien , por razones de género, prive de

la vida a una mujer. Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los

siguientes supuestos:

I. La vlctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;
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II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas

o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

III. Existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha cometido amenazas,

acoso, violencia, lesiones o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o

escolar de la vlctima;

IV. Haya existido entre el activo y la vlctima una relación sentimental, afectiva laboral,

docente o de confianza;

V. Exista, o bien, haya existido entre el activo y la vlctima una relación de parentesco por

consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o

cualquier otra relación de hecho o amistad; subordinación o superioridad.

VI. El cuerpo de la vlctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público;

VII. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su

fallecimiento.

VIII. La vlctima se haya encontrado en un estado de indefensión, entendiéndose éste como la

situación de desprotección real o incapacidad que imposibilite su defensa, ya sea por la

dificultad de comunicación para recibir auxilio, por razón de la distancia a un lugar habitado o

por que exista algún impedimento flsico o material para solicitar el auxilio.

A quien cometa feminicidio se le impondrán de treinta y cinco a setenta años de prisión.

En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio.

Tratándose de las fracciones IV y V el sujeto activo perderá todos los derechos en relación

con la víctima incluidos los de carâcter sucesbrio'

Articulo trt3 TER. Comete el delito de feminicidio por omisi6n,la persona servidora

pública encargada de la administración de justicia cuya acción u omisión irregular

dentro de las facultades de su encargo, resulte en un feminicidio. 
"

Al servidor público que cometa feminicidio por omisión se le impondrán de quince a

veinticinco años de prisión y la inhabilitación del servicio público por l5 años.
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ARrf culos rRANsIToRIos

PRIMERO. Remftase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México

para su publicación en el 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 al dfa siguiente de su publicación.

Dado en el Recinto del H. Congreso de la Ciudad de México, a los to dfas del mes de marzo

de 2O2O

ATENTAMENTE

Esperanza Villalobos P êrez

Diputado José MrO"León Diputada Guadalupe Morales Rubio

ar ache Diputada Marfa De LourdesPaz ReyesDiputada Marfa
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sabelaDiputada Leticia Estrada Hernández es Herrera

ga Diputada Varela Martlnez

Diputado Temls anueva Ramos Diputado

argas Bernal Diputada Leonor Gómez Otegui

Esta foja pertenece a la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA el

ARTICULO T.4.S TER AL CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL.
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