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Congreso d e 10 Ciu dod de Mexico 

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 " parrafo 5 de la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 

numeral 1 , inciso b), de la Constituci6n Politica de la Ciudad de Mexico; 12 fracci6n 

II, y 13 fracci6n LXIV de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; 5 

fracciones I y II, 82, 95 fracci6n II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

Mexico, someto a consideraci6n de este plena la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTIcULO 224 DEL 

C6DIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICI6N DE MOTIVOS. 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

La Ciudad de Mexico cuenta can una red de trans porte publico motorizado 

integrada par miles de autobuses, microbuses y vagonetas colectivas de baja 

capacidad, pertenecientes a particulares asi como al Gobierno de la Ciudad de 

Mexico. 

La saturaci6n en el transporte y el consecuente caos que genera la sobredemanda 

son facto res que han hecho tortuoso viajar en transporte publico, no solo par 10 

dificil que resulta abordar y perrnanecer en una unidad de transporte, sino 

ademas, par la incertidumbre de pader viajar a salvo de robos y agresiones. 
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Ello es asi, pues en esta capital resulta facil para los delincuentes abordar 

cualquier unidad del transporte publico, para luego intimidar, gritar, amenazar, 

golpear, y finalmente, despojar a los usuarios de sus pertenencias. 

Para millones de los habitantes de esta ciudad, no es ajena esa sensacian de 

temor que se vive dia con dfa, pues en cualquier momento se puede ser victima 

de un delito en el trans porte publico. 

Actualmente, segun datos estadisticos obtenidos por diversos medios de 

comunicacian e instituciones de caracter privado como "Mexico Evalua" se cuenta 

con un promedio alarmante de 150 robos a pasajeros de transporte publico 

individual con violencia, asf como mas de 750 robos en trans porte publico 

colectivo con violencia, ademas de un estimado de mas 1,600 robos sin violencia 

al interior del Sistema de Transporte Colectivo Metro, y mas de 100 a bordo del 

Metrobus, situacian que resulta inadmisible, pues este alto indice delictivo no hace 

mas que mostrar los pocos resultados en materia de Seguridad Publica con los 

que cuenta nuestra capital. 

De acuerdo con la Secreta ria de Movilidad (Semovi) en un dfa el metro transporta 

a siete millones de pasajeros, el metrobus a un millan y medio, igual que los 

transportes electricos y RTP, situaci6n que genera que los actos delictivos se 

generen al interior de las unidades de trasnporte, pues es ahf donde se concentra 

una gran cantidad de personas, que al ser en su mayorfa integrantes de la clase 

productiva y trabajadora se presume que portan objetos de valor. 

Ahora bien, en la ctualidad el articulo 224 del C6digo Penal para el Distrito 

Federal, establece que el delito de robo sera castigado con la imposici6n de una 
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pena de dos a seis arios de prisi6n, cuando la victima 0 el objeto del 

apoderamiento se encuentren en un vehlculo particular 0 de transporte publico. 

En tal sentido, si bien es cierto que existe una pena que ya castiga el robo en 

transporte publico, tambien resulta indiscutible que el numero de anos de prisi6n 

que se impone en el numeral de referencia no logra inhibir la comisi6n de esta 

conducta. 

II. Propuesta de Solucl6n. 

Derivado de 10 anterior, y ante las condiciones de inseguridad permanente, que 

actualmente prevalecen, resulta necesario desincentivar la comisi6n del delito de 

robo en el transporte publico a traves de acciones efectivas, entre las cuales se 

encuentra el incremento de las penas a quienes cometan este tipo de robo. 

Ello, en complemento a las acciones de prevencien y persecucien del delito que 

deben implementarse en diferentes sistemas de transporte publico, por parte de 

las autoridades capitalinas. 

Por tanto, se propone modificar el articulo 224 del C6digo Penal local, con la 

intenci6n de imponer penas mas severas a quienes cometan este tipo de delitos, 

pues como ya se ha dicho, se busca desinsentivar esa conducta. 

Consecuentemente, a traves de esta propuesta se busca garantizar que los 

usuarios del transporte colectivo, podamos trasladamos de manera segura y sin 

temor de ser victimas de robo. 

En razen de 10 anterior, y toda vez que que la presente propuesta no contraviene 

de forma alguna 10 dispuesto en la base primera del articulo 122 de la Constituci6n 
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Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que el Congreso de la ciudad 

de Mexico goza de la facultad plena de legislar en materia penal, se propone 

modificar al artIculo senalado an los terminos que se muestran en la segunda 

columna dal siguiante cuadro comparativo: 

REDACCl6N ACTUAL DEL ARTIcuLO 224 DEL CODIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TiTULO DECIMO QUINTO DEUTOS CONTRA EL 
PATRIMONIO CApiTULO I 
ROBO 
ARTIcuLO 224. Ademas de la penas previstas en el 
artIculo 220 de este COOigo, se impondra de dos a seis 
anos de prislon, cuando el robo se cometa: 
I. En lugar habitado a destinado para habitacion, a en 
sus dependencias, induidos los movibles; 

PROPUESTA DE REFORMA 

TiTULO DECIMO QUINTO DEUTOS CONTRA EL 
PATRIMONIO CApiTULO I 
ROBO 
ARTIcULO 224. Ademas de la penas previstas en el 
articulo 220 de este C6digo, se impendra de dos a seis 
anos de prision, cuando el robo se cometa: 
I ... 

II. En una oficina bancaria, recaudadora, u otra en que II... 
se conserven caudales 0 valores, 0 contra "personas que 
las custodien 0 transporten; 
III. Encontrandose la vlctima 0 el objeto del 
apoderamiento en un vehfculo particular 0 de III i;R69RtraRSBse 13 ... reti~a 9 91 9~jet9 Bel 
transporte publico; 3Jisser3FRisR'S SR YA ,;,eh.fE'=Ila paFtiewlar a ae 
IV. Aprovechando 13 situation de confusion causada por tr3R5JJ9F4e pY~lieB; 
una catastrofe, desorden publico 0 la consternacion IV ... 
que una desgracia privada cause al of en dido 0 a su 
familia; 
V. En despoblado 0 lugar solitario; 

v ... 
VI. Par quien haya sldo a sea miembro de algun cuerpo 
de seguridad publica a personal operativo de empresas VI ... 
que presten servitios de seguridad privada, aunque no 
este en servicio; 
VII. Valiendose el agente de identificaciones falsas a 
supuestas ordenes de la autoridad; VII ... 
VIII . Respecto de vehleulo automotriz a parte de este; a 
IX. En contra de transeunte, entendiendose par este a VIII ... 
quien se eneuentre en la via publica a en espacios 
abiertos que permitan el aceeso publico. IX ... 

X. En contra del equipamiento y mobilia rio urbano de 
la ciudad de mexico. 
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Se entlende por equipamiento urbano: el conjunto de X ... 
inmuebles, instalaclones, construcciones V mobilia rio 
urbano, destlnados a prestar a la poblacion servicios 
publicos, de administracion publica, de educadon y 
cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte 
V de recreadon, de traslado V de trans porte y otros, 
para satisfacer sus necesidades V su bienestar. 
Se entiende por mobilia rio urbano: Los elementos 
complementarios al equlpamiento urbano, va sean 
fijos, m6viles, permanentes 0 temporales, ubicados en 
la via publica a en espacias publicos farmando parte de 
Ia imagen de la Ciudad, los que, segun su funcion, se 
aplican para el descanso, comunicaci6n, informaci6n, 
necesidades ftsiologlcas, camercia, seguridad, higiene, 
servicio, jardlneria, asi como aquellas otras muebles 
que determlnen la Secretaria de Desarrollo Urbana V 
Vivienda y la Comisl6n Mixta de Mabillario Urbano; 

La fraceion 111 pasa a ser la fraccion X en los terminas 
slguientes: 

X. Ademas de las penas previstas en el articulo 220 de 
este COdlga, se impandra de dnca a nueve anas de 
prlsi6n, cuando el raba se cameta encontrandase la 
victim. a el obleto del apoderamiento en un vehlculo 
particular 0 de transparte publica 

Por 10 anteriormente expuesto, se somete a Consideraci6n de este Congreso de 

la Ciudad, la presente Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se 

adiciona un parrafo al articulo 224 del C6digo Penal del Distrito Federal: 

DECRETO 

CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL. 

ARTicULO VNICO: Se reforma el articulo 224 del Codigo Penal del Distrito 
Federal, para quedar como sigue: 

ARTicULO 224 .•.• 
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III. Aprovecbando la situacion de confusion causada por una catastrofe, 
desorden publico 0 la consternacion que una desgracia privada cause al 
of en dido 0 a su familia; 
IV. En despoblado 0 lugar solitario; 
V. Por quien baya sido 0 sea miembro de algun cuerpo de seguridad publica 
o personal operativo de empresas que presten servicios de seguridad privada, 
aunque no este en servicio; 
VI. Valiendose el agente de identificaciones falsas 0 supuestas ordenes de la 
autoridad; 
VII. Respecto de vebiculo automotriz 0 parte de este; 0 

VIII. En contra de transeunte, entendiendose por este a quien se encuentre 
en Ia via publica 0 en espacios abiertos que permitan el acceso publico. 
IX. En contra del equipamiento y mobiliario urbano de la ciudad de mexico. 
Se entiende por equipamiento urbano: el conjunto de inmuebles, 
instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, destinados a prestar a la 
poblacion servicios publicos, de administracion publica, de educacion y 
cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreacion, de 
traslado y de transporte y otros, para satisfacer sus necesidades y su 
bienestar. 
Se entiende por mobilia rio urbano: Los elementos complementarios al 
equipamiento urbano, ya sean fijos, moviles, permanentes 0 tempor3les, 
ubicados en la via publica 0 en espacios publicos formando parte de la imagen 
de la Ciudad, los que, segun su funcion, se aplican para el descanso, 
comunicacion, informacion, necesidades fisiologicas, comercio, segurldad, 
higiene, servicio, jardineria, asi como aquellos otros muebles que determinen 
la Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Comision Mixta de 
MobiHario Urbano; 
X. Ademas de las penas previstas en el articulo 220 de este COdigo, se 
impondra de cinco a nueve an os de prision, cuando el robo se cometa 
encontrandose la victima 0 el objeto del apoderamiento en un vehiculo 
particular 0 de transporte publico 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publiquese en la Gaceta OOcial de la Ciudad de Mexico, para su 
deb ida difuslon. 
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SEGUNDO. EI presente decreto entrarii en vigor al dia siguiente de su 
publicacion en la Gacela Oficial de la Ciudad de Mexico. 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES Y ALLENDE. SEDE DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO A LOS 11 DrAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2018. 

DIP. NAZARI~~~ 
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Ciudad de Mexico, a 24 de Octubre de 2018. 
CPCIC/ILEG/016/2018. 

Dip. Jose De Jesus Martin Del Campo Castaneda 
Presldente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de Mexico I Legislatura 
Pres e n teo 

Por instrucciones del Dip. Nazario Norberto Sanchez y con fundamento en 10 establecido en el Articulo 

82,83 Fracciones I y II Y 118 del regiamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, atentamente Ie solicito, 
sea inscrito en el Orden del dfa del proximo 25 de Octubre del Ario en curso, la siguiente Iniciativa: 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el articulo 224 del C6digo 
Penal para el Distrito Federal. 

Sin mas por el momento, Ie envi6 un cordial saludo. 

./ 

/ 
Atentamente ?-;?~ 

~/ / /
.~// 

Mtro. Gustavo Adolfo Jimenez Rodriguez 
Secreta rio Tecnico 

II",,,.,,,,,,,·· 
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