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M DPPOTA I CSP 121 6512020.

DIP. EDUARDO SANTILLAN PEREZ
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y PROGURACIÓN DE JUSTICIA
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracciôn Xl, XXX y

XXXI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 84, 85 y 86, del Reglamento

del Congreso de la Ciudad de México, me permito turnar a la Comisión de Administración y

Procuración de Justiciapara su análisis y dictamen, la iniciativa con proyecto de decreto por

el que se reforma el artículo 174del Código Penal para el Distrito Federal, que suscribió la

Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA.

Sírvase encontrar adjunta, copia de la iniciativa en comento para los efectos legislativos

correspondientes.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida

Gord

DIP. MARGARI ñ¡ HenruÁNDEz
PRESI MESA DIRECTIVA
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Ciudad de México a 19 de noviembre de 2020 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1, 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 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de este H. Congreso, 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de 
la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha señalado que la libertad y la 
seguridad sexual constituyen manifestaciones del derecho al libre desarrollo de la 
personalidad.  

En ese sentido, la libertad sexual significa la capacidad y posibilidad de decidir 
autónomamente, sin coerción ni violencia y con consentimiento pleno, sobre las 
personas –quienes también deben estar de acuerdo–, situaciones, circunstancias y 
tiempos, en las cuales se quiere tener comportamientos, intercambios o vínculos 
erótico-sexuales, incluida la cópula1.  

Por otra parte, la seguridad sexual es la necesaria protección y debida garantía de 
que esta libertad y autonomía efectivamente se expresen, dado el riesgo que ciertas 

	
1	 LIBERTAD	 Y	 SEGURIDAD	 SEXUAL.	 SU	 CONTENIDO	 Y	 ALCANCE	 COMO	 BIENES	 JURÍDICAMENTE	
TUTELADOS	EN	LOS	DELITOS	COMETIDOS	CONTRA	ESTOS.	Primera	 Sala	de	 la	 Suprema	Corte	de	
Justicia	de	la	Nación.	Tesis:	1a.	XCIV/2019	(10a.)	Semanario	Judicial	de	la	Federación	y	su	Gaceta,	
Décima	Época,	Libro	72,	Noviembre	de	2019,	Tomo	I,	Reg.	Digital	2020986	

DocuSign Envelope ID: 077F8D68-915D-41AB-AABD-C4A0A476DA83DocuSign Envelope ID: 45D5F857-A663-4AD5-86CB-0674EA90E2C8



 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

2	
	

circunstancias, propias de la persona o del contexto específico en que se encuentra, 
entrañan para la producción espontánea de consentimiento. Dado que el 
consentimiento pleno y válido de quienes participan en una cierta 
actividad sexual es un elemento fundamental para el respeto, protección y garantía 
de la libertad y seguridad sexual, el Estado debe asumir la obligación –incluso 
recurriendo a su poder coactivo– de proteger que éste sea la regla en el 
actuar sexual. 

En ese tenor, en diciembre de 2019, la SCJN a través de su Primera Sala, determinó 
que se actualiza el delito de violación contra menores de edad independientemente 
de la forma en que ocurra la cópula, es decir, si el agresor penetra a la víctima u 
obliga a que ésta lo penetre2. 

Estableció que independientemente de la forma en que se realice la agresión, se 
vulnera la libertad sexual de la víctima, ya que se le priva del derecho de decidir con 
quién, cuándo y cómo desarrollar su actividad sexual, además, se trasgrede su 
seguridad sexual, pues en el caso especial de los menores de edad, éstos no tienen 
la capacidad para decidir sobre los actos sexuales. 

Por ello, esta Iniciativa busca dejar explícito en el Código Penal para el Distrito 
Federal, el criterio sustentado por la SCJN, para establecer claramente que en el 
delito de violación, el sujeto activo (quien comete el delito) puede ser tanto quien 
realiza la cópula (introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o 
bucal) como quien obliga a otra persona a realizarle la cópula, lo anterior a fin de 
salvaguardar la libertad sexual de las víctimas de este terrible delito.  

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6, Apartado E de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a la 
sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién compartirla; a ejercerla de forma 
libre, responsable e informada, sin discriminación, con respeto a la preferencia 
sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y las 
características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación en 
sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no 

	
2	SCJN.	No.	221/2019.	26	de	diciembre	de	2019.	SCJN	determina	que	se	actualiza	el	delito	de	violación	contra	
menores	 de	 edad	 sin	 importar	 la	 forma	 en	 que	 ocurra	 la	 cópula.	 En	 línea.	 Disponible	 en:	
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6042	
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estereotipada, diversa y laica, respetando la autonomía progresiva de niñas, niños 
y adolescentes. 

2. Que el artículo 11, Apartado J de la Constitución Política de la Ciudad de México 
señala que la èsta protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los 
derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión 
de delitos, indicando que las autoridades deberán adoptar las medidas necesarias 
para su atención integral en los términos de la legislación aplicable, dándose 
prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e integridad 
física y emocional.  

3. Que al revolver la Contradicción de Tesis 211/216, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación determinó que se actualiza el delito de violación 
contra menores de edad independientemente de la forma en que ocurra la cópula, 
es decir, si el agresor penetra a la víctima u obliga a que ésta lo penetre. 

Precisó que independientemente de la forma en que se realice la agresión, se 
vulnera la libertad sexual de la víctima, ya que se le priva del derecho de decidir con 
quién, cuándo y cómo desarrollar su actividad sexual, además, se trasgrede su 
seguridad sexual, pues en el caso especial de los menores de edad, éstos no tienen 
la capacidad para decidir sobre actos sexuales. 

Asimismo, consideró que en el delito de violación,  “la calidad de sujeto activo la 
adquiere la persona que impone la cópula a otra, ya sea doblegando la voluntad de 
la víctima, al ejercer sobre ella violencia física o moral (tipo básico), o simplemente 
aprovechándose de la situación o circunstancia particular que presenta el sujeto 
pasivo (tipo especial), con independencia de la mecánica en que ocurra, a saber: a) 
el activo introduzca su pene en el cuerpo del pasivo, por la vagina, ano o boca, 
supuesto en el cual, sólo una persona con miembro viril puede ser sujeto activo en 
esta hipótesis normativa; o, b) cuando el activo se hace penetrar el miembro viril del 
sujeto pasivo, por alguna de las cavidades que describe la norma, en cuyo caso el 
sujeto pasivo necesariamente debe ser una persona con miembro viril”3.  

	
3	Contradicción	de	Tesis	211/2016.	Entre	las	sustentadas	por	el	Tercer	Tribunal	Colegiado	de	Circuito	
del	Centro	Auxiliar	de	la	Décima	Región,	con	Residencia	en	Saltillo,	Coahuila	y	el	Segundo	Tribunal	
Colegiado	 en	 Materia	 Penal	 del	 Primer	 Circuito.	 En	 línea.	 Disponible	 en:	
https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=27720&Clase=DetalleTesisEje
cutorias 
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Lo anterior dio paso a la siguiente Jurisprudencia en materia penal4, misma que se 
transcribe para una mejor comprensión:  

VIOLACIÓN. LA CALIDAD DE SUJETO ACTIVO DEL DELITO LA ADQUIERE LA 
PERSONA QUE REALIZA CÓPULA CON UN MENOR DE EDAD, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LA MECÁNICA EN QUE OCURRA 
(LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y DISTRITO FEDERAL). 
 
Los artículos 171, primer párrafo, 172, fracción I, del Código Penal del Estado de 
Chihuahua, 174, primer párrafo, y 181 Bis, primer párrafo, del Código Penal para el 
Distrito Federal, coinciden en sancionar como violación la conducta a través de la 
cual se impone la cópula a persona de cualquier sexo, utilizando la violencia física 
o moral como medio comisivo -tipo básico-; o bien, se ejecuta aprovechando alguna 
circunstancia particular del sujeto pasivo, como su edad: menor de doce años en el 
Distrito Federal o menor de catorce años en Chihuahua -tipo especial-. Ahora bien, 
a partir de los componentes descritos en las normas penales, a juicio de esta 
Primera Sala, la calidad de sujeto activo en el delito la adquiere la persona que 
impone la cópula a otra, ya sea doblegando su voluntad al ejercer sobre ella 
violencia física o moral, o simplemente cuando ejecuta la cópula aprovechándose 
de la particular minoría de edad del sujeto pasivo, con independencia de la mecánica 
en que ocurra, esto es, que el activo introduzca su pene en el cuerpo de la víctima 
o se haga penetrar el pene del pasivo, por alguna de las cavidades que describen 
las normas. Es así, porque los tipos penales invocados no restringen a determinado 
sexo o género la calidad de sujeto activo del delito, ya que los pronombres que 
utilizan "al que" o "a quien" se entienden neutros, pues sólo identifican a la persona 
hipotética que materializa la conducta típica. Asimismo, la definición del elemento 
normativo "cópula" tampoco constituye una limitante en el sentido apuntado, porque 
la acción que describe: "introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, 
anal o bucal", sólo adquiere relieve antijurídico y significación típica cuando se 
realiza utilizando determinados medios de comisión o se ejecuta aprovechándose 
de una situación particular del sujeto pasivo. De ahí que, al margen de la mecánica 
en que acontezca la cópula, la conducta típica desplegada vulnera la libertad sexual 
de la víctima, dado que en ambos casos se le priva a la víctima del derecho de 
decidir libremente, con quién, cuándo y cómo desarrollar su actividad sexual; así 

	
4	VIOLACIÓN.	LA	CALIDAD	DE	SUJETO	ACTIVO	DEL	DELITO	LA	ADQUIERE	LA	PERSONA	QUE	REALIZA	
CÓPULA	CON	UN	MENOR	DE	 EDAD,	 INDEPENDIENTEMENTE	DE	 LA	MECÁNICA	EN	QUE	OCURRA	
(LEGISLACIONES	DE	CHIHUAHUA	Y	DISTRITO	FEDERAL).	Primera	Sala	de	la	Suprema	Corte	de	Justicia	
de	la	Nación.	Tesis:	1a./J.	118/2017	(10a.)	Semanario	Judicial	de	la	Federación	y	su	Gaceta,	Décima	
Época,	Libro	49,	Diciembre	de	2017,	Tomo	I,	Reg.	Digital	2015705	
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como la seguridad sexual, en el supuesto de violación especial, al ejecutarse la 
cópula con una persona que por su particular minoría de edad, no tiene la capacidad 
para decidir sobre el acto de copular. 

El énfasis es propio. 

  

4. Que el artículo 174 del Código Penal para el Distrito Federal determina que 
comete el delito de violación quien utilizando como medios comisivos la violencia 
física o moral, realice cópula -entendido a ésta como la introducción del pene en el 
cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal- con persona de cualquier sexo, se le 
sancionará con prisión de 6 a 17 años.  

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto de referencia: 

TÍTULO QUINTO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL 
DESARROLLO PSICOSEXUAL 

CAPÍTULO I VIOLACIÓN 

ARTÍCULO 174. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de seis a diecisiete años. 

Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía 
vaginal, anal o bucal. 

Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca por vía vaginal 
o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto 
al pene, por medio de la violencia física o moral. 

Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de 
concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos 
casos el delito se perseguirá por querella. 

5. Que existe la necesidad de regular la conducta en donde una persona, 
independientemente de su sexo, obliga a otra a realizarle cópula o a penetrarla 
sexualmente, a fin de robustecer el marco jurídico penal, garantizando con ello 
hipótesis normativas que protejan con amplitud la libertad y seguridad sexual de las 
víctimas del delito de violación, tal como lo ha sostenido la SCJN.  

6. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 
comparativo: 
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Código Penal para el Distrito Federal   

Dice Debe decir 

TÍTULO QUINTO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 
Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL 
NORMAL DESARROLLO 
PSICOSEXUAL 

CAPÍTULO I VIOLACIÓN 
ARTÍCULO 174. Al que por medio de 
la violencia física o moral realice 
cópula con persona de cualquier 
sexo, se le impondrá prisión de seis a 
diecisiete años. 

Se entiende por cópula, la 
introducción del pene en el cuerpo 
humano por vía vaginal, anal o bucal. 

Se sancionará con la misma pena 
antes señalada, al que introduzca por 
vía vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del 
cuerpo humano, distinto al pene, por 
medio de la violencia física o moral. 

Si entre el activo y el pasivo de la 
violación existiera un vínculo 
matrimonial, de concubinato o de 
pareja, se impondrá la pena prevista 
en este artículo, en estos casos el 
delito se perseguirá por querella. 

TÍTULO QUINTO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA 
SEGURIDAD SEXUALES Y EL 
NORMAL DESARROLLO 
PSICOSEXUAL 

CAPÍTULO I VIOLACIÓN 
ARTÍCULO 174. Al que por medio de la 
violencia física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, u obligue a 
otra persona a realizarle cópula, se le 
impondrá prisión de seis a diecisiete años. 

Se entiende por cópula, la introducción del 
pene en el cuerpo humano por vía vaginal, 
anal o bucal. 

Se sancionará con la misma pena antes 
señalada, al que introduzca, u obligue a 
otra persona a introducirle,  por vía 
vaginal o anal cualquier elemento, 
instrumento o cualquier parte del cuerpo 
humano, distinto al pene, por medio de la 
violencia física o moral. 

Si entre el activo y el pasivo de la violación 
existiera un vínculo matrimonial, de 
concubinato o de pareja, se impondrá la 
pena prevista en este artículo, en estos 
casos el delito se perseguirá por querella. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
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POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 174 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL  

ARTÍCULO 174. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con 
persona de cualquier sexo, u obligue a otra persona a realizarle cópula, se le 
impondrá prisión de seis a diecisiete años. 

Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía 
vaginal, anal o bucal. 

Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca, u obligue a 
otra persona a introducirle,  por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento 
o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio de la violencia 
física o moral. 

Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de 
concubinato o de pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos 
casos el delito se perseguirá por querella. 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 
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