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C ongreso de 10 Ciudod de M e xic o 

EI que suscribe diputado Nazario Norberto Sanchez, integrante del Grupo 

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

fundamento en los articulos 122 apartado A. fracciones I, y II Parrafo 5 de la Constitucion 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 , y Apartado 0 inciso 

a), 30 numeral 1, inciso b), 36 apartado 0 , numeral 2 y 69 de la Constitucion Politica de 

la Ciudad de Mexico; 12 fraccion II, 13 fraccion LXIV, 26, 29 fraccion XI de la Ley 

Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 fracciones I y II, 82, 95 fraccion II , 96 

y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideracion de 

este pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UN CAPiTULO Al TITULO QUINTO DEL LlBRO PRIMERO, DEL CODIGO 

PENAL PARA El DISTRITO FEDERAL, al tenor de 10 siguiente: 

\ EXPOSICION DE MOTIVOS. 

("/ I /~ I. Planteamiento del problema que se pretende resolver 

~) 
) ~~. \( \c/ La Ciudad de Mexico es considerada por sus condiciones politicas, economicas, 

sociales, culturales y tecnologicas como una capital vanguardista y defensora de los 

derechos fundamentales de los capitalinos. 

Las dimensiones politicas y sociales que caracterizan a esta urbe, generan diversas 

problematicas que requieren ser resueltas mediante los ordenamientos juridicos 

necesarios para ello. 

Sin duda, una de esas problematicas que deben ser reguladas p~r la ley, es la 

pederastia, pues constituye un tipo especial de violencia sexual cometida sobre ninas, 

ninos y adolescentes, que la legislacion vigente no resuelve de manera fronta l 



... .. ' .... <'a '-' -------------------- ·~ l~. i ': -
"'~#-.vj,- .,. _ ........ -....... 

C ong reso d e 10 Ciudod de Mexico 

A nivel internacional varios paises de America Latina y Europa han puesto el ejemplo de 

sancionar severamente a la pedofilia asi como la pederastia, pues consideran que es 

necesario generar un efecto disausorio para que las personas que pOllen en practlca 

esas condcutas se abstengan de lIevarlas a cabo. 

De acuerdo con los recientes datos proporcionados por la Organizacion para la 

Cooperacion y el Desarrollo Economico (por sus siglas OCDE), Mexico se ubica en el 

primer lugar de abuso sexual infantil, violencia sexual y homicidios de menores de 14 

anos de entre todos los paises que la conforman. 

Estos datos muestran que alrededor de 4.5 miliones de ninos mexicanos son victimas de 

este tipo de delitos y 10 peor del caso es que solamente se dan a conocer el 2%, de los 

casos. 

La Encuesta de Cohesion Social para la Prevencion de la Violencia y la Delincuencia 

2014 (por sus siglas ECOPRED), desarrollada por el Instituto Nacional de Estadistica y 

Geografia (por sus siglas INEGI), mostro que la tasa de prevalencia para el delito de 

violacion fue de mil 764 ninas, ninos y adolescentes victimizados por cada 100 mil niiias 

ninos y adolescentes de 12 a 17 anos. 

En el caso de tocamientos ofensivos y manoseos, la prevalencia es de cinco mil 89 casos 

por cad a 100 mil niiias, ninos y adolescentes. 

En este contexto, se puede apreciar que es necesario otorgar mayor proteccion juridica 

a este sector vulnerable de la sociedad y par tanto es nesario proponer una solucion a 

este problema. 

Aunado a 10 anterior, es importante destacar que ademas de las consideraciones 

expuestas, los datos ofrecidos por el Consejo Ciudadano de la Ciudad de Mexico en 
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materia de abuso sexual infantil, han sido factor determinante para someter la propuesta 

en comento a consideraci6n de esta soberania. 

Entre las cifras mas alarmantes destaca que en la actualidad las nifias de 6 a 11 afios 

de edad representan el 35% de las victimas de abuso sexual, mientras que los nifios de 

2 a 5 alios representan 36%. 

Ademas de 10 anterior destaca un dato alarmante que demuestra que los actos de abuso 

sexual, son mayormente perpetrados por un adulto de 36 a 40 afios de edad; 96% 

HOMBRES Y 4% MUJERES. 

Estas cifras nos muestran que en terminos generales, son los menores de 2 a 11 alios 

los que padecen este delito sexual, ya que suman 7 de cada 10 casos, es decir, el 72% 

de los reportes atendidos por el organismo ciudadano, mientras que el 28% restante son 

adolescentes de 13 a 17 alios de edad. 

II. Propuesta de Soluci6n. 

Los crimenes sexuales son infames, humillantes, denigrantes e inhumanos, pues 

atentan contra la libertad sexual y el normal desarrollo de quien los padece, atenlan 

contra la dignidad de las personas, contra su vida, asi como con sus relaciones sociales 

y familiares, pues una vejaci6n de este tipo, deja huellas fisicas y psicol6gicas en las 

victimas. 

En tal sentido, la presente propuesta, tiene como prop6sito adicionar un capitulo al Titulo 

Quinto del Libro Primero del C6digo Penal para el Distrito Federal, con la finalidad de 

tipificar a la pederastia como un delito a traves del cual una persona se aprovecha de la 

confianza, subordinaci6n 0 superioridad que tiene sobre una persona menor de 
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dieciocho aiios, para obligarla inducirla 0 convencerla de ejecutar cualquier acto sexual, 

can 0 sin su consentimiento. 

Ello es asi, pues en este apartado especial se sancionan los delitos que afectan la 

libertad y la seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual de las personas, 

incluidos los menores de edad. 

Cabe destacar, que la pederastia, como conducta tipificada a modo de delito, se 

distinguira de la violacion, el abuso sexual y el acoso sexual, cometidos en perjuicio de 

los menores de doce aiios de edad, en tanto que la persona que comete esa conducta 

se aprovecha de la confianza, subordinacion 0 superioridad que tiene sobre un menor 

de dieciocho anos, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela , guarda 

o custodia, relacion docente, religiosa, laboral, medica, cultural, domestica 0 de cualquier 

indole, para obligar, inducir 0 convencer a ese menor de edad a ejecutar cualquier acto 

sexual. 

Para una mejor apreciacion de la propuesta se presenta un cuadro en el que se puede 

observar el contenido de la reforma: 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO i 
FEDERAL FEDERAL ! 

r---------;-V;;;,G;;-;E~N:;:;T""E:-----·---t-------;:;;PR""O"P;;-;UwE::-;S;:;T:-;;A-------1 
i 

CODIGO PENAL PARA EL CODIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL DISTRITO FEDERAL 

TiTULO QUINTO 

DELITOS CONTRA LA LlBERTAD Y LA 
SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL I DESARROLLO PSICOSEXUAL. 

TiTULO QUINTO 

DELITOS CONTRA LA LlBERTAD Y LA 
SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL 
DESARROLLO PSICOSEXUAL 
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CAPITULO VI 

VIOlACION, ABUSO SEXUAL Y ACOSO 
SEXUAL, COMETIDO A MENORES DE DOCE 

ANOSDE EDAD 

CAPiTULO VII 

PEDERASTIA , 
I 

ARTicULO 181 QUINQUIES - Se aplicara de i 
doce a veinte alios de prisi6n. a quien se ; 
aproveche de la confianza. subordinaci6n o ! 
superioridad que tiene sobre un menor de I: 

dieciocho alios, derivada de su parentesco en 
cualquier grado, tutela , curatela, guarda 0 

custodia, relaci6n docente, religiosa, laboral. 
medica. cultural. domestica 0 de cualqUier indole y . 
ejecute, obligue. induzca 0 convenza a ejecutar , 
cualquier acto sexual. i 

i 
Dichas penas aumentaran en los slguientes i 
supuestos: i 
1.- Si dicho acto lue cometido en contra de menores I 
de 0 a 5 alios de edad e inca paces. las penas I 

aumentaran de 8 a 10 alios de prisi6n . 

II - De seis a ocho alios de prision . Sl la victima es 
mayor a seis alios y menor 11 anos. 

111.- Las penas se aumentaran en una mltad mas si 
la victima resultare un grave dane a su salud fislca 
omental 0 si el autor tuviere conocimiento de ser 
portador de una enfermedad de transmisi6n sexual 
grave, y hubiere existido peligro de contagio I 
IV.- En caso de reincidencia y de acuerdo al caso 
que debera ser analizado p~r el Juez del 
conocimiento, el agente se sometera a tratamiento 
psiquiatrico. Lo anterior con objeto de prevenir que 
vue Ivan a cometer el delito. 

V - Se prohibira la convivencia con nll;os. n"ias y i 
adolescentes para garantizar que vuelva a repetir I 
el acto. Lo anterior se hara POr medio d~ 
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implantaci6n de un chip 0 pulsera locahzadora 
para lograr el cumphmiento de 10 aqui estipulado 

Se aplicara la misma penalidad senalada en la I 
fraccl6n I, para el caso de que el autor se 
aproveche de la vulnerabllidad de la victima y esta 
se encuentre incapacitada para resistir la misma 0 

bien se utilice violencla corporal 0 intimidaci6n; 
existan lazos de consanguinidad afinldad 0 , 

relaci6n analoga de convivencia, 0 cuando el I 
agente prevalezca de su relaci6n de confianza con i 
la vlctima 0 familia I 

Ademas de las anteriores penas, el autor del delito I 
perdera, en su caso, la patria potestad, la tutela, la I 
curatela, la adopci6n, el derecho de alimentos y el 
derecho que pudiera tener respecto de los bienes 
de la vlctima, en terminos de la legislaci6n civil 

Cuando el delito fuere cometido por un servidor ' 
publico 0 un profesionista en ejercicio de sus I 

funciones 0 con motivo de elias, adem as de la I 

pena de prisi6n antes senalada, sera inhabilitado, I 

destituido 0 suspendido, de su empleo publico 0 I 
profesi6n p~r un termino igual a la pen a impuesta i 

I . , 
ARTICULO 181 SEXTUS.- Para efecto de I 
determinar el dano ocasionado al libre desarrollo 
de la personalidad de la vlctima. se deberan 
solicitar los dictamenes necesarios para conocer 
su afectaci6n. En caso de Incumplimlento a la 
presente disposici6n por parte del Mlnisterio 
Publico, este sera sancionado en los termlnos del 
presente C6digo y de la legislaci6n aplicable 

En los casos en que el sentenclado no pueda 
garantizar la atenci6n medica. pSicol6gica 0 de la I 
especialidad que requiera . el Estado debera i 
proporcionar esos servicios a la victima i 

CAPiTULO VIII 
I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTIcULO 182. Cuando a consecuencla de la 
comisi6n de alguno de los delitos previstos en los 
artlculos anteriores resulten hiJos. ta reparaci6n del 
dano comprendera ademas, el pago de alimentos 
para estos y para la madre, en los terminos que lija , 
la legislaci6n civIL J 
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Par 10 anteriormente expuesto, se propane adicionar un capitulo al Titulo Quinto , del 

Libro Primero del C6digo Penal para el Distrito Federal, can la finalidad de tlpificar a la 

pederastia como un delito, en los terminos siguientes: 

DECRETO 

'. 
CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TITULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA LlBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL NORMAL 

DESARROLLO PSICOSEXUAL 

CAPiTULO VII 
PEDERASTIA 

ARTicULO 181 QUINQUIES.- Se aplicara de doce a veinte alios de prision, a qU/en se 

aproveche de la confianza, subordinacion 0 superioridad que tiene sobre un men or de 

dieciocho alios, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda 

o custodia, relacion docente, religiosa, laboral, medica, cultural, domestica 0 de 

cualquier Indole y ejecute, obligue, induzca 0 convenza a eJecutar cualquier acto 

sexual. 

Dichas pen as se incrementaran en los siguientes supuestos: 

I.. Si dicho acto fue cometido en contra de menores de a a 5 alios de edad e inca paces, 

las penas aumentaran de 8 a 10 alios de prision. 

11.- De seis a ocho alios de prision, si la vlctima es mayor a seis alios y menor 11 alios: 

III.· Las penas se aumentaran en una mitad mas si en la victima resultare un grave 

dalio a su salud flsica, 0 mental, 0 si el autor tuviere conocimiento de ser portador de 

una enfermedad de transmision sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio; 

IV.- En caso de reincidencia y de acuerdo al caso que debera ser analizado por el Juez 

del conocimiento, el agente se sometera a tratamiento psiquiatrico Lo antenor con 

objeto de prevenir que vuelvan a cometer el delito 
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V.- Se prohibira la convivencia con nlnos, ninas y adolescentes para garantlzar que 

vuelva a repetir el acto. Lo anterior se hara p~r medio de la implantaci6n de un chip 0 

pulsera localizadora para lograr el cumplimiento de 10 aqui estipulado 

Se aplicara la misma penalidad seiialada en la fracci6n I, para el caso de que el autor 

se aproveche de la vulnerabilidad de la vlctima y esta se encuentre incapacitada para 

resistir la misma 0 bien se uti lice violencia corporal 0 intimidaci6n; eXlstan lazos de 

consanguinidad, afinidad 0 relaci6n analoga de convivencia, 0 cuando el agente 

prevalezca de su relaci6n de confianza con la vlctima 0 familia. 

Ademas de las anteriores penas, el autor del delito perdera, en su caso, la patria 

potestad, la tutela, la curatela, la adopci6n, el derecho de alimentos y el derecho que 

pudiera tener respecto de los bienes de la victima, en terminos de la legislaci6n civil 

Cuando el delito fuere cometido p~r un servidor publico 0 un profesionista en ejercicio 

de sus funciones 0 con motivo de elias, adem as de la pena de prisi6n antes senalada, 

sera inhabilitado, destituido 0 suspendido, de su empleo publico 0 profesi6n por un 

termino igual a la pen a impuesta, 

ARTicULO 181 SEXTUS,- Para efecto de determinar el dano ocasionado al libre 

desarrollo de la personalidad de la vlctima, se deberan solicitar los dictamenes 

necesarios para conocer su afectaci6n, 

En caso de incumplimiento a la presente disposicicin p~r parte del Ministerio Publico. 

este sera sancionado en los termlnos del presente C6digo y de la legislacicin aplicable 

En los casos en que el sentenciado no pueda garantizar la atencicin medica, psicol6gica 

o de la especialidad que requiera, el Estado debera proporcionar esos servicios a la 

victima. 
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CAPiTULO VIII 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTicULO 182. Cuando a consecuencia de la comisi6n de alguno de los delitos 

previstos en los artlculos anteriores resulten hijos, la reparacl6n del dal\o comprendera 

ademas, el pago de alimentos para estes y para la madre, en los terminos que fija la 

legislaci6n civil. 

TRANSITORIOS 

Primero: Publlquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mexico y en el Dlario Olicial 

de la F~deraci6n para su mayor dilusi6n. 

Segundo: EI presente decreto entrara en vigor el dfa siguiente de su pubflcacl6n en fa 

Gaceta Oficiaf de fa Ciudad de Mexico. 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DiA 15 DE NOVIEMBRE D 2018. 

ATENTA 
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