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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

En nuestro país “…Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

DocuSign Envelope ID: 4BB8CC7E-3DC4-4CBD-84A6-91BB9CD49590



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

  
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL. 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la 

ley…” (Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). 

La exposición de una persona en alguna institución, casa hogar o asilo es sin duda un 

tipo de abandono que ha ido en aumento en nuestro país, en ese sentido las victimas 

de dicha conducta son regularmente los menores de edad, adultos mayores, personas 

con algún tipo de discapacidad, es decir, aquellas más vulnerables, al respecto: 

En 2015, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística con la colaboración de los 

Sistemas Nacional y Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto de 

Desarrollo Social y otras instituciones, el Censo de Alojamientos de Asistencia Social 

(CAAS), realizó un censo, con la finalidad de generar información estadística sobre la 

población usuaria de instituciones que proporcionan servicios de cuidado temporal o 

permanente, el personal con que cuentan, las características de los inmuebles que 

ocupan, y los servicios que prestan. 

El censo estimó que alrededor de 33,118 niñas, niños y adolescentes se encontraban 

bajo la protección de 875 casas hogar, albergues, refugios y otras modalidades de 

cuidado institucional, públicos y privados en todo el país, e incluyó  Instituto Nacional 

de Geografía y Estadística, Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS), otros 

datos relevantes tales como su distribución por entidad federativa, sexo, edad, 

escolaridad y tipo de centros en que habitaban. 

Tales cifras alertan al Estado mexicano sobre la magnitud de un problema social 

registrado y documentado desde hace al menos dos décadas: la situación especial de 

vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes que por 

diversas causas carecen de un entorno familiar. No son pocos los casos de violencia, 

abuso, negligencia y omisiones contra la población menor de edad residente en 
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centros de asistencia social, cuyo origen ha radicado, generalmente, en la falta de 

regulación, supervisión y control estatal, y en el no reconocimiento del carácter de 

sujetos de derechos de niñas, niños y adolescentes1 

De acuerdo al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación: En México, 7.2% de 

la población tiene 65 años o más. El problema más importante de esta población es la 

pobreza: casi la mitad vive en dicha situación. La discriminación estructural hacia este 

sector es causa de dicha pobreza, pero al mismo tiempo la acentúa. Se sabe, por 

ejemplo, que los ingresos derivados de un trabajo bien remunerado son la forma más 

efectiva para salir de la pobreza, pero las personas mayores no tienen muchas 

posibilidades de acceder a un empleo porque empresas y gobiernos las consideran 

poco productivas (en el mejor de los casos) o inútiles (en el peor). Incluso cuando se 

las llega a emplear, muchas veces se hace en condiciones de precariedad, con 

menores salarios y sin prestaciones laborales, argumentándose que se hace por 

filantropía y no para aprovechar su experiencia y habilidades. Esto las ha marginado a 

trabajos inseguros, informales o mal remunerados. Al no tener ingresos suficientes ni 

seguridad social, la mayoría de las personas mayores depende casi por completo de 

su familia o de los programas sociales, pero allí también experimentan discriminación. 

Como consecuencia, en ocasiones las familias las consideran una “carga” y por 

eso se les maltrata, abandona o invisibiliza2. 

Por su parte, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) dio 

a conocer que en México hay más de 13 millones de personas adultas mayores y que 

                                                           
1 https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/IE-ninas-ninos-adolescentes-centros-albergues.pdf  

2 http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Ficha%20PM.pdf  
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el 16% sufre rasgos de abandono y maltrato, por lo que es necesario impulsar y 

promover el envejecimiento activo resulta determinante3. 

Es menester señalar que en México hay alrededor de 32.8 millones de niñas, niños y 

adolescentes menores de 15 años, que representan 27.4 por ciento de la población 

(INEGI 2015)4. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad: las personas con discapacidad son aquellas que muestran alguna 

diversidad funcional de tipo físico, mental, intelectual o sensorial. Ante un entorno que 

no considera dichas características, éstas tienden a estar asociadas con dificultades 

para la participación plena y efectiva en la sociedad. 

Como resultado, las personas con discapacidad enfrentan condiciones pronunciadas 

de exclusión. Una alta proporción vive en pobreza, y además es discriminada en la 

educación, la salud y el empleo, entre otros ámbitos. 

Cuando, además de la discapacidad, las personas poseen otras características 

históricamente estigmatizadas, sus condiciones de desventaja empeoren. Rasgos 

como el origen étnico, la diversidad sexual o de género, o la edad pueden exacerbar 

la invisibilidad, la exclusión, la falta de participación social y la constante violación de 

los derechos de las personas con discapacidad5.    

En este orden de ideas, el artículo 158 del Código Penal para el Distrito Federal 

mandata:  

                                                           
3 https://news.un.org/es/story/2020/03/1471932 
4 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=127&id_opcion=45&op=45  

5 http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=133&id_opcion=46&op=46  
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“ARTÍCULO 158. Al que exponga en una institución o ante cualquier otra 

persona, a un incapaz de valerse por sí mismo, incluyendo a las personas 

adultas mayores y/o con discapacidad, respecto del cual tenga la 

obligación de cuidar o se encuentre legalmente a su cargo, se le impondrá 

de tres meses a un año de prisión. 

Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de expósitos a un 

menor de doce años que esté bajo su potestad o custodia, perderán por 

ese sólo hecho los derechos que tengan sobre la persona y bienes 

del expósito.  

No se impondrá pena alguna a la madre que entregue a su hijo por 

ignorancia, extrema pobreza, o cuando sea producto de una violación o 

inseminación artificial a que se refiere el artículo 150 de este Código”.   

 

Como se puede observar, dicho numeral  establece en cada uno de sus supuestos 

acciones y penas distintas a cada una de ellas, en ese sentido, en el primero de ellos 

se sanciona a aquellas personas que “expongan en una institución o ante cualquier 

otra persona, a un incapaz de valerse por sí mismo, incluyendo a las personas adultas 

mayores y/o con discapacidad, respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se 

encuentre legalmente a su cargo” son condenadas  a una pena que va de tres meses 

a un año de prisión.  

Y en el segundo a  “Los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de 

expósitos a un menor de doce años que esté bajo su potestad o custodia, perderán 

por ese sólo hecho los derechos que tengan sobre la persona y bienes del 
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expósito”, omitiendo en este último pronunciamiento alguno respecto a los derechos 

sucesorios que el sujeto activo tiene respecto a la víctima. 

En este orden de ideas, la presente iniciativa tiene como objeto principal, establecer la 

misma sanción a los sujetos activos que realicen las conductas señaladas en el primer 

y segundo párrafo del artículo 158 del Código Penal para el Distrito Federal, 

aumentando la misma y agregando a ellos la perdida de los derechos sucesorios que 

el sujeto activo tenga respecto a las víctimas. 

Lo anterior debido a que en ambos supuestos, el activo del delito deja en estado de 

indefensión y abandono total a la persona a quien por ley tiene la obligación de 

proporcionar alimentos, cuidados y una vida digna pues se trata de personas en 

estado de extrema vulnerabilidad. 

En ese sentido, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

en sus artículos 1° y 17 lo siguiente:  

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta 

Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

tiempo a las personas la protección más amplia. 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
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con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y 

reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del 

extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y 

la protección de las leyes. 

 

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, 

la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de 

las personas”. 

 

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia 

para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

… 
… 
… 
… 

         …  
… 
…” 
 

Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México mandata a través de sus 

numerales 6 y 11 lo siguiente: 

 

“…Artículo 6 
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Ciudad de libertades y derechos 

A. a G… 

H. Acceso a la justicia 

Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido 

proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso 

jurisdiccional, en los términos que establezca la ley. 

I…” 

 

“…Artículo 11 

Ciudad incluyente 

A. Grupos de atención prioritaria 

La Ciudad de México garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de 

los derechos de las personas que debido a la desigualdad estructural enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el 

pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales. 

B. Disposiciones comunes 

 1. Las autoridades de la Ciudad adoptarán las medidas necesarias para promover,  

respetar, proteger y garantizar sus derechos, así como para eliminar progresivamente 

las barreras que impiden la realización plena de los derechos de los grupos de 

atención prioritaria y alcanzar su inclusión efectiva en la sociedad. 

2. La Ciudad garantizará: 

a) Su participación en la adopción de medidas legislativas, administrativas, 

presupuestales, judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; 

b) El derecho a una vida libre de todo tipo de violencia o discriminación, motivada 

por su condición; 

c) La no criminalización, represión o reclusión, motivada por características específicas 

de su condición; y 

 d) Su capacidad para decidir sobre su persona y su patrimonio, así como para el 

ejercicio de sus libertades, independencia, privacidad, intimidad y autonomía personal. 

3… 

C... 
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D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 

 1.  Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la 

protección de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los 

principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la 

autonomía progresiva y de su desarrollo integral; también garantizarán su 

adecuada protección a través del Sistema de Protección Integral de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 

2...  

E. a F… 

G. Derechos de personas con discapacidad 

1.  Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad. 

Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 

comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar 

integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, garantizando 

en todo momento los principios de inclusión y accesibilidad, considerando el 

diseño universal y los ajustes razonables. 

2.  Las autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y 

apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica. 

3.  Las familias que tengan un integrante con discapacidad y sobre todo las 

que tengan una condición de gran dependencia o discapacidad múltiple, recibirán 

formación, capacitación y asesoría, de parte de las autoridades de la Ciudad de 

México. 

4.  Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un apoyo no 

contributivo hasta el máximo de los recursos disponibles. 

H. a P…” 

 

II. Propuesta de Solución. 

 

Derivado de la exposición, fundamentación y argumentación señalada a través de la 

presente iniciativa la misma tiene como objeto principal: 
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Reformar el artículo 158 del Código Penal para el Distrito Federal con el propósito de 

establecer la misma sanción a los sujetos activos que realicen las conductas 

señaladas en el primer y segundo párrafo del artículo 158 del Código Penal para el 

Distrito Federal, aumentando la misma y agregando a ellos la perdida de los derechos 

sucesorios que el sujeto activo tenga respecto a las víctimas. 

 

Lo anterior debido a que en ambos supuestos, el activo del delito deja en estado de 

indefensión y abandono total a la persona a quien por ley tiene la obligación de 

proporcionar alimentos, cuidados y una vida digna pues se trata de personas en 

estado de extrema vulnerabilidad. 

En consecuencia, se propone la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

 

DICE DEBE DECIR 

ARTÍCULO 158. Al que exponga en una 

institución o ante cualquier otra persona, a un 

incapaz de valerse por sí mismo, incluyendo a 

las personas adultas mayores y/o con 

discapacidad, respecto del cual tenga la 

obligación de cuidar o se encuentre legalmente 

a su cargo, se le impondrá de tres meses a un 

año de prisión. 

 

 

Los ascendientes o tutores que entreguen en 

una casa de expósitos a un menor de doce años 

ARTÍCULO 158. Al que exponga en una 

institución o ante cualquier otra persona, a un 

incapaz de valerse por sí mismo, incluyendo a 

las personas adultas mayores y/o con 

discapacidad, respecto del cual tenga la 

obligación de cuidar o se encuentre legalmente 

a su cargo, se le impondrá de tres a seis años 

de prisión y la pérdida de los derechos 

sucesorios que tenga con respecto a la 

víctima. 

 

A los ascendientes o tutores que entreguen en 

una casa de expósitos a un menor de doce años 
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que esté bajo su potestad o custodia, perderán 

por ese sólo hecho los derechos que tengan 

sobre la persona y bienes del expósito.  

 

 

No se impondrá pena alguna a la madre que 

entregue a su hijo por ignorancia, extrema 

pobreza, o cuando sea producto de una 

violación o inseminación artificial a que se 

refiere el artículo 150 de este Código.  

 

que esté bajo su potestad o custodia, perderán 

por ese sólo hecho los derechos que tengan 

sobre la persona y bienes del expósito, 

incluidos los de carácter sucesorio y se les 

impondrá además de tres a seis años de 

prisión. 

 

No se impondrá pena alguna a la madre que 

entregue a su hijo por ignorancia, extrema 

pobreza, o cuando sea producto de una 

violación o inseminación artificial a que se 

refiere el artículo 150 de este Código.  

 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 158 DEL 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma el artículo 158 del Código Penal para el Distrito Federal, para 
quedar como sigue:   
 
ARTÍCULO 158. Al que exponga en una institución o ante cualquier otra persona, a un 
incapaz de valerse por sí mismo, incluyendo a las personas adultas mayores y/o con 
discapacidad, respecto del cual tenga la obligación de cuidar o se encuentre legalmente 
a su cargo, se le impondrá de tres a seis años de prisión y la pérdida de los derechos 
sucesorios que tenga con respecto a la víctima. 

A los ascendientes o tutores que entreguen en una casa de expósitos a un menor de 
doce años que esté bajo su potestad o custodia, perderán por ese sólo hecho los 
derechos que tengan sobre la persona y bienes del expósito, incluidos los de carácter 
sucesorio y se les impondrá además de tres a seis años de prisión. 
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No se impondrá pena alguna a la madre que entregue a su hijo por ignorancia, extrema 
pobreza, o cuando sea producto de una violación o inseminación artificial a que se 
refiere el artículo 150 de este Código”.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente 
decreto. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 10 días del mes de 

septiembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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