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Corìgreso cJe lcr CiucJcld de /ráé><ico
ComisiÓn de Puntos €onstituçlonales e

Inlciat¡vas c¡udadanas

Ciudad de México, a 08 de marzo de 2019.

cPclc/|L8G104312019.

Dip. José De Jesús Martin Del Campo Gastañeda.
Presidente de la Mesa Directiva.
Congreso de la Giudad de México I Legislatura.
Presente.

Por instrucciones del DlP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZy, con fundamento en lo

establecido en elArtículo 82, 83 Fracciones I y Il y 118 del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de México, atentamente le solicito, sea inscrito en el Orden del Día del próximo

12DÊ. MARZO del año en curso, la siguiente lniciativa:

"lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan un segundo y tercer

párrafo al artículo 251 del Código Penal para la Ciudad de México".

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo

rl¡{ÌÍ.im

il ', ,,i,;iAtentamente
(- 0 t] f,1 3*2t,.[#

lL:?)

BgcgdÍé¡pqþl¡þk,åf

Lic. fl Avilés Guzmán
retaria Técnica

C.c.p.- Dip. Ricardo Ruíz Suárez. - Presidente de la Junta de Coordinación Polftica del Congreso de la Ciudad de México. - para su

conocimiento.
C.c.p.- Coordinación de Servicios Parlamentarios. - Para lo conducente.
C.c.p.- Expediente resPect¡vo.

Calle Juárez No.60,50 Piso, Oficina 505, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1980 Ext.4506
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Drp. JosÉ DE JESús MARTíN DEL cAMpo cAsrAñeon

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE TVIÉXCO,

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 l22apartado A, fracciones I y ll 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;12fracciôn ll, y 13 fracción

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y ll, 82,

95 fracción ll, 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 ADICIONAN UN SEGUNDO Y TERCER PÁRRAFO AL ARTíCULO

251 DEL CÓDrcO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉKCO, AI tENOr dE IAS

consideraciones sig u ientes :

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER
pÁRRrro ru Rnrlculo 25r DEL cóorco pENAL PARA LA ctuDAD or mÉxco
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ExPosrcrón oe Monvos

l. Planteamiento del problema que se pretende resolver.

El incremento de la violencia contra las mujeres ha crecido de manera exorbitante en la

Ciudad de México; secuestros y robos son los delitos que principalmente se han

propiciado en la capital en los últimos meses.

En ese sentido, cabe destacar que de acuerdo con la lnformación sobre violencia contra

las mujeres (lncidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1)del Centro Nacional

de lnformaciónl, en la Lista de los 100 municipios con más casos de presuntos

feminicidios, se encuentran 11 de las 16 Alcaldías de la Capital, tema que causa una

gran ola de preocupación, crisis y pánico en nuestra sociedad.

El pasado mes de enero y febrero, la Procuraduría General de Justicia Capitalina

manifestó que se han iniciado 48 carpetas de investigación por presuntos secuestros

de mujeres, la mayoría jóvenes, en el Sistema de Transporte Colectivo Metro,

Según datos de la Propia Procuraduría y la recolección de datos que han manifestado

las propias víctimas en redes sociales, el Modus Operandi consiste en ".. .que primero

un hombre sþue a la víctima, Ia intercepta, la toma con fuerza y la amenaza para que

la afectada no pida ayuda.

1 lnformación sobre violencia contra las mujeres (lncidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1) del

Centro Nacional de lnformación1 http://secretariadoejecutivo,gob.mx/docs/pdfs/nueva-
metodologia/l nfo-violencia-contra-mujeres-DlC2018.pdf

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER
pAnnRrO AL ARTICULO 251 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD OE UÉXCO



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA W

I LEGISLATURA

En caso de que la usuaria reciba ayuda de alguna otra persona, el agresor se presenfa

como pareja de la víctima y la presenta como alguien que "solo está haciendo drama".

Con frases como "Cálmate, mi amo/', el atacante trata de que las personas alrededor

no presten ayuda a la potencialvíctima."2

Otros testimonios aseguran que el agresor "...sigue a la víctima hasta sa/ir de /as

instalaciones del transporte colectivo e intenta, por la fuerza, meterla dentro de una

camioneta o automovil, en el cualofras personas ya esperan al atacante"3

En consecuencia, tales hechos han propiciado que las mujeres compren

inmovilizadores eléctricos, que parecen brillantes labiales, diferentes envases de gas

pimienta y hasta navajas de diversos tamaños.

No obstante en nuestra Ciudad Capital, el uso de inmovilizadores eléctricos y/o el gas

pimienta, no se encuentra regulado en nuestra legislación penal, lo cual es de gran

preocupación debido a que cada vez más mujeres adquieren este tipo de productos con

el fin de defenderse a sí mismas, muchas sin el conocimiento que podría configurarse

respecto al Código Penal como premeditación, alevosíaylo ventaja.

2 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Que-sabemos-de-los-supuestos-casos-de-
secuestro-en-el-metro-de-la-Ci udad-de-Mexico-20L90130-0104.htm I

3lbídem.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER
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Falta de Legislación

La Carta Magna Local, en el artículo 11, Apartado C, manifiesta que "..,se reconocela

contribución fundamental de las mujeres en eldesarrollo de la Ciudad, promueve la igualdad sustantiva

y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y

permanentes, para enadicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia

contra las mujeres,.,"

En este orden ideas es importante señalar que en el Estado de Puebla si se encuentra

legislado el supuesto de no considerar armas e instrumentos prohihidos los rociadores,

espolvoreadores, gasificadores y dosifícadores de susúancías químicas que produzcan efecfos

pasajeros en el organismo humano, sin llegar a provocar la pérdida del conocimiento, siempre

que nosean de capacidad superior a los ciento cincuenta gramos; lo anterior a través del

Segundo Pârrafo del Artículo 179, perteneciente a la Sección Tercera nominada Armas

E lnstrumentos Prohibidos del Capítulo Segundo denominado Delitos Contra La

Seguridad Pública del Código Penal de dicha Entidad, numeral que a la letra mandata:

CAPíTULO SEGUA'DO

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA

SECC'óA' TERCERA

ÁRMAS E INSTRUMENTOS PROHIBIDOS

"Artículo 179.- Son armas e instrumentos prohibidos:

t.-...

il.-...

\il.-...

tv,-...

v.-...

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER

PÁRRAFo AL ARTÍCULO 251 DEL CÓOrcO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXCO
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c

lVo se consrïera n armes e instrumentos prohibidos los rociadores. espolvoreadores, gasificadores v

dosificadores de sustancias químicas que produzcan efecúos pasajeros en el organismo humano, sin

Ilegar a provocar la pérdida del conocimiento, siempre que no sean de capacidad superior a los cienfo

cincuenta gramos.

Tampoco se considera n armas e instrumentos prohihidos las armas, electrónicas que sólo produzcan

efecfos pasa¡'eros en el organismo humano, siempre que su uso no provoque la pérdida del

conocimiento ni ponga en riesgo Ia vida.'

ll, Propuesta de Solución.

En ese sentido, debe atenderse la necesidad de protección y salvaguarda de las

mujeres, en la Ciudad de México, el objetivo de la presente lniciativa es dotarlas, de

instrumentos que permitan hacer frente a las adversidades que actualmente enfrentan

relacionadas con la violencia en la vía pública, por lo que se propone, en el marco de la

Constitución Federal, la Constitución Local, y de los Tratados lnternacionales de los que

México es parte, adicionar un Segundo y Tercer párrafo al artículo 251, del Código

Penal para la Ciudad de México, a fin de que se permita -únicamente por razones de

seguridad- portar rociadores, espolvoreadores, gasificadores, dosificadores o

análogos, de agresivos químicos, así como armas electrónicas que sólo produzcan

efectos pasajeros en el organismo humano y que no provoquen la pérdida del

conocimiento y que no pongan en riesgo la vida,

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER

PÁRRAFo AL ARTÍCULO 251 DEL CÓDrcO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXCO
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Propuesta que se expone de la siguiente manera:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER
pÁnn¡ro Rl. Rnrículo 2s1 DEL cóoloo pENAL pARA LA ctuDAD oe mÉxco

DICE DEBE DEC¡R

TíTULo DÉcIMo SÉPflMo

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD

COLECTIVA

CAPíTULO I

PORTACóN, FABRICACIÓN E

IMPORTACÉN DE OBJETOS APTOS

PARA AGREDIR

ARTíCULO 251. Aquien porte, fabrique,

importe o acopie sin un fin lícito

instrumentos que puedan ser utilizados

para agredir y que no tengan aplicación

en actividades laborales o recreativas,

atendiendo a las referencias de tiempo,

modo y lugar, se le impondrá prisión de

tres meses a tres años o de noventa a

trescientos sesenta días multa.

Los servidores públicos podrán portar las

armas necesarias para el ejercicio de su

TíTULo DÉcIMo sÉPflMo

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD

COLECTIVA

CAPíTULO I

PORTAC¡ÓN, FRSRICACóN E

IMPORTACóN DE OBJETOS APTOS

PARA AGREDIR

ARTÍCULO 251. Aquien porte, fabrique,

importe o acopie sin un fin lícito

instrumentos que puedan ser utilizados

para agredir y que no tengan aplicación

en actividades laborales o recreativas,

atendiendo a las referencias de tiempo,

modo y lugar, se le impondrá prisión de

tres meses a tres años o de noventa a

trescientos sesenta días multa.

No se consideran objetos prohibidos

los rociadores, espolvoreadores,

gasificadores y dosificadores de
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cargo, sujetándose a la reglamentación

de las leyes respectivas.

sustancias químicas que produzcan

efectos pasajeros en el organismo

humano, sin llegar a provocar la

pérdida del conocimiento, siempre que

no sean de capacidad superior a los

ciento cincuenta gramos.

Tampoco se consideran objetos o

instrumentos prohibidos, las armas

electrónicas que sólo produzcan

efectos pasajeros en el organismo

humano, siempre que su uso no

provoque la pérdida del conocimiento

ni ponga en riesgo la vida.

Los servidores públicos podrán portar las

armas necesarias para el ejercicio de su

cargo, sujetándose a la reglamentación

de las leyes respectivas,

Con base en los razonamientos antes precisados, elsuscrito Diputado propone al Pleno

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

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER

PÁRRAFo AL ARTíCULO 25I DEL CÓD¡GO PENAL PARA LA CIUDAD DE

MÉXCO, para quedar de la siguiente manera:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER
pÁnn¡ro ru RRrlculo 251 DEL cóDrco PENAL PARA LA cluDAD oe mÉxlco
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Útt¡CO.- Se adiciona un segundo y tercer párrafo al artículo 251 del Código Penal para

la Ciudad de México, para quedar como sigue:

ARTíCULO 251. Aquien porte, fabrique, importe o acopie sin un fin lícito

instrumentos que puedan ser utilizados para agredir y que no tengan

aplicación en actividades laborales o recreativas, atendiendo a las

referencias de tiempo, modo y lugar, se le impondrá prisión de tres meses a

tres años o de noventa a trescientos sesenta días multa.

No se consideran objetos prohibidos los rociadores, espolvoreadores,

gasificadores y dosificadores de sustancias químicas que produzcan efectos

pasajeros en el organismo humano, sin llegar a provocar la pérdida del

conocimiento, siempre que no sean de capacidad superior a los ciento

cincuenta gramos.

Tampoco se consideran objetos o instrumentos prohibidos, las armas

electrónicas que sólo produzcan efectos pasajeros en el organismo humano,

siempre que su uso no provoque la pérdida del conocimiento ni ponga en

riesgo la vida.

Los servidores públicos podrán portar las armas necesarias para el ejercicio

de su cargo, sujetándose a la reglamentación de las leyes respectivas.

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO Y TERCER
pÁnnlro ru Rnrículo 2si DEL cóolco PENAL PARA LA cluDAD oe uÉxco
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ARTíCULOS TRANSITORIOS

PR¡MERO. 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

CUARTO.. Túrnese el presente dictamen a la Mesa Directiva y a la CoordinaciÓn de

Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México Primera Legislatura,

para los efectos legislativos conducentes.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 12 días del mes de

marzo de 2019.
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