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BATRE' GUADARRAMA
¡ LEGTSLATURA

Congreso de lo Ciudod de México
o l0 de ociubre de 20l 9
OFlGlo: CcMX/lt |VBGl22t lzotg

Polocio Legislotivo de Donceles,

v,,DtP. |SABELA ROSATES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNGREso DE LA ctuDAD DE MÉxtco, I LEGTSLATURA
PRESENTE

A trovés del presente, remito de monero impreso y debidqmente suscrito, lo siguiente:
INIC¡ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMA LA FNICC¡óU ¡
Y sE ADlcloNA UNA rRacclÓN il, AMBAs At anrícul o zr Bts DEt cóo¡oo pENAt
PARA E[ D¡STRITO FEDERAI, EN MATERIA DE RESPONSABITIDAD PENAT DE tAS
PERSoNAS MoRArEs o ¡uRío¡cas.
Lo onterior, o efecto de solicilorle de lo monero mós otento que, por su conducto, seo
inscrito onte lo Meso Directivo porq su inclusión en el Orden del Dío de lo Sesión Ordinorio
del Congreso de lo Ciudod de México que tendró verificqtivo el mortes, 15 de octubre
de 20'19.
Sin otro porticulor de momento, recibo un cordiol soludo.
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DIP. ISABETA ROSALES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECÏIVA DEL
coNGREso DE LA ctuDAD DE MÉxtco, I LEGTSLATURA
PRESENTE

Lo que suscribe, VALENTINA BATRES GUADARRAMA, Diputodo integronte del Grupo
Porlomentorio del Portido Moreno en lo I Legisloturo del Congreso de lo Ciudod de
México, con fundomento en lo dispuesto por el ortículo 122, Aportodo A, frocción ll, de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ortículos 29, Aportodo D, inciso o)
Y 30, Numerol 1, inciso b), de lo Constitución Político de lo Ciudqd de México; ortículos
12,1rocci6n ll y 13, de lo Ley Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México; y ortículos
5, frocción l, 82 y 96, del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México, por medio
del presente, someto o lo consideroción de esto Soberonío, lo siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMA tA FRAcqóN I
Y SE ADICIONA UNA FRACCIóN II, AMBAS At ARTícut o 27 BIs DEt cóDrco PENAT
PARA Et DISTRITO FEDERAI, EN MATERIA DE RESPONSABITIDAD PENAT DE tAS
PERSONAS MORATES O JURíDICAS
Lo onterior, ol tenor

de lo siguiente:
EXPOS|CIó¡¡ O¡ MOTTVOS

l. Plqnteomienlo del problemq que lq iniciqtivo pretende resolver.
Lo presente iniciotivo pretende colmor los necesidodes de octuolizoción de lo legisloción
locol sustontivq en mqterio de responsobilidod penol de los personos iurídicos o moroles,
en reloción ol estoblecimiento de un odecuodo cotólogo de delitos oplicobles o estos
entidodes económicos; lo onterior, derivodo de lo disposición que poro tol efecto
eitoblece lo frocción sexlq del qrtículo 421 del Código Nqcionol de Procedimientos
Pencles, cuyo observonciq es obligotorio poro lo Federoción, los 3l estodos de lo
Repúblico mexicono y lo Ciudod de México.

No obstonte, que el Código Penol poro el Distrito Federol evolucionó de formo
significotivo ol estoblecer expresomente en el oño 2O14 lq responsobilidod penol
outónomo de los personos iurídicos; es momento de ovonzor hocio su eficiente
implementoción y, por tol rozón, se vislumbro necesorio incorporor en nuestro
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ordenomiento penol sustontivo, un cotólogo de delitos susceptibles de ser cometidos por
los personqs moroles.
Con esto medido, se robusteceró el estodo de derecho en nuestro copitol, todo vez que
se dotoró de pleno certezo iurídico q los entes colectivos que se encuentren inmersos en

un procedimiento de responsobilidqd penol, dodo que lo omisión legislctivq de no
conlor con dicho cctólogo, conlrqvie4e lo gorcnlíc de seguridcd iurídicc y el principio
de tqxqlividqd consogrodos en nuestro Constitución Político Federol.

ll. Argumenlos que lo suslenlqn.
Como se sobe, el Código Nocionol de Procedimientos Penoles publicodo en el Diorio
Oficiol de lo Federoción el 5 de morzo de 20'14, representó, sin lugor o dudos, un gron
ovonce en cuonto o lo implementoción procedimentql del nuevo Sistemo de Justicio Penol
Acusotorio, estobleciendo los normos que rigen lo investigoción, el procesomiento y lo
sonción de los delitos en un morco iurídico oiustodo o los porómetros internocionoles de
respeto o los derechos humonos. trl
De iguol modo, cobe señolor que con lo entrodo en vigor de dicho normo odietivo en
moterio penol, el poder reformodor federol, instouró en nueslro ordenomiento iurídico un
régimen específico de responsqbilidod penol de los personos moroles, tronsitondo de esto
formo, o los modelos de responsobilidod implontodos en poíses que comporten nuestro
trodición iurídico como lo son Chile y Espoño, luego de los reformos o su legisloción penol
en noviembre de 2ooq y iunio de 2010 respectivomente p¡, 'nlo gue por Prrmer(, vez,
permíte gue en Méxìco se puedo hablqr de lq posibílidod de enivícìar penalmenle o los
personds ivrídícas cuando comefon un delí¡o o porlìcìpen en su comísíón". (s)
Lo qnterior, impulsó en nuestro poís un combio de porodigmo respecto del trotomiento de

responsobilidod penol porq los entes colectivos, ubicóndonos en un orden internocionol
que de formo progresivo estobleció excepciones ol trodicionol principio dogmótico
sociefqs delínguere non polesl, el cuol dictobo que los sociedodes corporotivos no podíon
ser penolmente responsobles por corecer supuestomente de copocidod de occión,
copocidod de culpo y copocidod de peno. r¿l Esto importonte evolución en el derecho
penol económico, ho permeodo en los nuevos criterios normotivos que regulon octuolmente
lo responsobilidod de los personos moroles en el derecho penol mexicono.
el mismo sentido, cobe señolor que el I 8 de diciembre de 20 1 4, lo Ciudod de México
en ese entonces Distrilo Federol, fue lo primero entidod en qrmonizqr su Código Penol o
En
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los nocientes disposiciones emonodos del Código Nocionol de Procedimientos Penoles,
tomondo como bose el modelo penol espoñol contenido en lq Ley Orgónico 5f2O10, del
22 de iunio de 2010. rsl Posterior o ello, se sumoron ol proceso de reformos penoles los
códigos sustontivos de los estodos de: Yucotón, Tobosco, Jolisco ¡r Quintono Roo. Es. preciso
destocor que en iulio de 2017, este último estodo incorporó por vez primero poro uno
entidod federotivo el cotólogo de delitos poro los personos iurídicos.
Cobe señolor que previo q lo publicoción en diciembre de 20'14 del decreto por el cuol
se reformoron, odicionoron y derogoron diversos ortículos del Código Penol poro el
Distrito Federol en mqterío de responsobilidod penol poro los personos iurídicos, nuestro
normo penol sustontivo considerobo en el ortículo 27 que, solo podíon ser penolmente
responsobles los personos físicos, otribuyendo únicomente olgunos consecuencios iurídicos
occesorios poro lo persono morol.
Posteriormente, el 17 de iunio de 201ó, derivodo de lo llomodo miscelóneo penol, se
publicoron en el Diorio Oficiol de lo Federoción un poquete de reformos que impoctoron
diversos ordenomientos en el ómbito penol; entre ellos, se estoblecieron nuevos
d.isposiciones ol Código Nocionql de Procedimientos Penoles, destocóndose poro efectos
e interés de lo presente iniciotivo, el pórrofo sexlo del artículo 421, mismo que estoblece
lo siguiente:

'tos

personas ivrídicqs serón penalmenfe responsobles únìcamenle por la
comísión de los delitos prevísfos en el cotólogo dÍspuesfo en lo legislocíón penal
de la federacìón y de los enfídodes federaîìvas".
Con el pórrcfo sexlo del qrtículo 421 del ordenqmiento nocionol de referencio, noce poro
lo federoción y los entidodes portes de lo mismo, lo obligoción expreso de incorporor en
sus legislociones penoles sustontivos, un cotólogo de delitos con lo formo conocido como
numerus clousus, que incorpore el listodo de oquellos tipos penoles por los que solomente
se le podró fincor responsobilidod penol o dichos ficciones iurídicos. Es de observorse que
el poder reformodor federol odvirtió de uno posible vulneroción o lo gorontío de
seguridod iurídico y toxotividod consogrodo en los ortículos 14 y 1ó de lo Constitución
Político Federol yr êh consecuencio, desplegó sus otribuciones legislotivos poro respetor
lo móximo de derecho penol de exoclq oplicoción de Iq ley, estobleciendo osí, poro lo
Federoción, los 3l estodos de lo Repúblico mexicono y lo Ciudod de México, lo obligoción
de incorporor en sus códigos penoles el mencionodo cotólogo de delitos.
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odvierte que, 'Uonde sí podrío vislumbrorse olgún posible vicio
de inconsfitucionolidod en e/ CPDF serío en merced o lo ousencio de un cotólogo de delifos
que puedon ser ofribuidos o lo persono iurídico, lo que controviene cloromenfe Io dispuesfo
en el ortículo 421 del CNPP..." (ó)
En ese tenor, Dovid Cooño

en este sentido, que poro otender los posibles vicios de inconstitucionolidod o que se
hoce referencio, como porte relevonte del cúmulo de reformos plosmodos en lo llomodq
miscelóneo penol del 201ó, se introduio en el qrlículo I I bis del Código Penql Federol,
un cqtólogo de delitos susceptibles de ser imputodos o los personos iurídicos en el ómbito
federol, quedondo estoblecido de lo siguiente monero:
Es

Arlículo I I Bìs. Poro los efecfos de lo previsfo en el Título X, Copítulo ll, del
Código Nocionol de Procedimienfos Penoles, o los personos iurídicos podrón
imponérseles olgunos o vorios de los consecuencios iurídicos cuondo hoyon
intervenido en lo comisión de los siguienfes delifos:

A. De'los previsfos en el presenfe Código:
Terrorismo, previsfo en los orlículos 13? ol 13? Ter
internocionol previsfo en los qrtículos 148 Bis ol 148 Quóter;

L

y

terrorismo

Il. Uso ilícilo de insfolociones destinodos ol frónsifo oéreo, previsfo en el
orlículo 172 Bis;
lll. Conlro lo solud, previsfo en los ortículos 194

y 195, pórrofo

primero;

IV. Corrupción de personos rnenores de l8 oños de edod o de personos gue
no fienen copocidod poro comprender el significodo del hecho o de personos
que no fienen copocidod poro resisfirlo, previsfo en el ortículo 201 ;
V. Trófico de influencio previsfo en el ortículo 221 ;
VL Cohecho, prevrsfo en los ortículos

222, frocción ll, y 222 bis;

Vll. Folsificoción y olleroción de monedo, previsfos en los qrtículos 234, 236
y 237;
Vlll, Contro el consumo y riquezo nocionoles, previsfo en el ortículo 254;
4
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lx, Trófico de rnenores o de personos que no fienen copocidod poro
comprender el significodo del hecho, previsfo en el ortículo 366 Ter;
X. Comerciolizqción hobiluol de objefos robodos, prevrsfo en el ortícuto 368.
Ter;

XL Robo de vehículos, previsfo en el ortículo 376 Bis y posesión, comercio,
lráfico de vehículos robodos y demós comportomienfos previsfos en el ortículo

377;

Xll. Froude, previsto en el ortículo 388;
Xlll. Encubrimiento, previsfo en el ortículo 400;

XlV. Operociones con recursos de procedencio ilícilo, previsfo en el ortículo
400 Bis;

xv.

Contro el ombienfe, prevrsfo en /os ortículos 414, 4t

y 420;

s, 416, 4t B, 4t?

XVL En moterio de derechos de outor, previsfo en el ortículo 424 Bis;
B. De /os delifos esfoblecidos en los siguienfes ordenomienfos:

L Acopio y trófico de ormos, previsfos en /os orlículos 83
Federol de Armos de Fuego y Explosivos;

Bis y

Il. Trófico de personos, previsto en

Ley

el ortículo t S?, de lo

a4, de lo ley

de Migroción;

lll. Trófico de órgonos, previsfo en los ortículos 461 , 462 y 462 Bis, de /o
Ley Genero/ de So/ud

lV, Trolo de personos, previsfo en los qrlículos l0 o/ 38 de /o Ley Generol
poro Prevenir, Soncionor y Errodicor /os delifos en Moterio de lrofo de
Personos y pctra /o Profección y Asisfencio o los Víctimqs de esfos Delifos;

5
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V. lntroducción clondesfino de ormos de fuego gue no esfón reservodos ol
uso exclusivo del Eiército, Armodo o Fuerza Aéreo, previsfo en
Bis, de lo Ley Federol de Armos de Fuego y Explosivos;

el orlículo 84

Vl. De Io Ley Generol poro Prevenir y Soncionor los Delifos en Moferio de
Secuesfro, Reglomenforio de lo frocción XXI del ortículo 7 3 de lo Constitución
Político de los Esfodos Unidos Mexicono.s, los previsfos en /os ortículos

Il y 15;

Vll. Controbondo y su equiporob/e, previsfos en los orlículos t 02
Código Fiscol de lo Federoción;

9,

I O,

y t 05 del

VIII, Defroudoción Fiscol y su equiporoble, previslos en los ortículos 108 y
109, del Código Fiscol de lo Federoción;
IX. De

lo

Ley de

/o Propiedod Industriol, /os delifos previsfos en el ortículo

223;
X, De lo Ley de lnsfifuciones de Crédifo, los previsfos en los ortículos I I I;
lll Bis; Il2; ll2 Bis; ll2Ter; Il2 Quóter; ll2 Quintus; tl3 Bisy lI3
Bis 3;
XI. De lo Ley Generol de Títulos y Operociones de Crédifo, los previsfos en
los ortículos 432, 433 y 434;

Xll, De lo Ley Generol de Orgo nizociones y Actividodes Auxiliores del
Crédito,los previsfos en los ortículos g6;97;98; ?9; lOO y IOI;

lo

Ley del Mercodo de Volores, los previsfos en los ortículos 373;
374; 375; 376; 381 ; 382;383 y 385;

Xlll, De

XIV. De lo Ley de los Sisfemos de Ahorro poro e/ Refiro, los previsfos en los
oriículos 103; 104 cuondo el monto de lo drsposición de /os fondos, volores
o documenfos gue moneien de los froboiodores con motivo de su obiefo,
excedo de frescienfos cincuento mil díos de solorio mínimo generol vigenfe en
el Distrito Federol; t 05; t 06 y t 07 Bis I ;

XV. De Io Ley de Fondos de lnversión,
6

Ios previsfos en

/os orlículos 88 y g0;
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XVI De lo Ley de Uniones de Crédifo, los prevrsfos en los ortículos
122;125;126 y 128;

I2I;

XVil, De lo Ley poro Regu/or los Acfividodes de los Sociedodes Cooperofivos
de Ahorro y Préstomo, los prevrsfos en los ortículos t tO; t t l; t 12; I I4 y
1

I6;

Xvllt, De lo ley de Ahorro y Crédito Populor,los previsfos en los orfículos
l3ó Bis 7; 137; 138; 1 40 y I 42;
XlX. De

27r;

Io Ley de Concursos Merconfiles, los previsfos en los orlículos 1 I7 y

XX. los previsfos en el srtículo 49 de lo Ley Federol poro el Confrol de
Susfoncios Químicos Suscepfib/es de desvío poro lo fobricoción de Armos
Químicos;

XXL Los previsfos en los ortículos 8, ?, 10, 12, 13, 14, lS, 16, 17, tB y
19 de lo Ley Federol poro Prevenir y Soncionor los Delifos en Moferio de
Hidrocorburos; y
XXII. En /os demós cosos expresornenfe previsfos en lo /egis/oción opticoble.

a) ol e)...

Como se hizo mención, o nivel federol se incorporó el cotólogo de delitos poro los
personos iurídicos en iulio de 201ó, obligoción que replicó el estodo de Quintono Roo un
oño después.
sentido, el profesor del lnstiluto Nqcionol de Ciencios Penoles Luis Cooño considero
que, "no obsfonfe lo solo posibilidod procesol de somefer o juicio onfe los fribunoles penoles
o los empresos y corporaciones, osí como Io inclusión del cofólogo de delifos que pueden
comefer o nivel federol, no resu/fo suficienfe poro consideror lotolmente implemenfodo lo
responsobilidod penol de los personos iurídicos en México, pues lodovía es necesorío gue los
legislocíones penoles susfqnfivqs de lqs enfídqdes federofivos seon modífrcadas, o efeclo de
En este
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ello, así tclmbìén como su respecf ìvo calálogo

osí, que los orgumentos expresodos en lo presente iniciotivo se enfocon en incorporor
en lo normo punitivo de lo Ciudod de México, el cotólogo de delitos en que podríon
incurrir los personos iurídicos en lo copitol del poís, lo onterior, en correspondencio con lo
disposición estoblecido en lq frqcción sexlq del ortículo 421 del Código Nqcionql de
Procedimientos Penoles.
Es

de lo onteriormente expuesto, considero necesorio porlir de uno propuesto que
incluyo un listodo de oquellos figuros delictivos donde lo posible intervención de los
personos iurídicos se hoce mós evidentei como los de noturolezo tributorio y potrimoniol,
destocondo entre ellos: lo defroudoción fiscol, el qbuso de confionzo, el froude, lo
extorsión, el doño o lo propiedod, el encubrimiento por receptoción, entre otros. Es
importonte no deior fuero del cotólogo el delito de quebrontomiento de sellos, cuyo
comisión otento contro el servicio público y represento uno de los conductqs delictivos con
moyor recurrencio en los oños recientes.
En rozón

Por otro porte, cobe señolor que lo octividod económico propio de lo moyorío de
personos iurídicos, puede derivor como ho ocurrido, en ofectociones groves ol medio
ombiente, Por tol rozón, sumomos ol cotólogo los tipos penoles que otenton contro el
ombiente, lo gestión ombientol y lo founo.
En el mismo sentido, incorporomos, o diferencio del cotólogo federol, el delito de
homicidio, cuyo eiecución vulnero el bien iurídico mós importonte pqro uno sociedod; lo
vido. No de menor importoncio resulto lo inclusión del delito de discriminoción, el cuol
otento contro lo dignidod de lqs personos, por lo que su integroción ol cotólogo, obonoró
en su prevención, derivodo de lo implementoción de los progromos de cumplimiento
normolivo de los personos iurídicos.
Como se observo, se troto de un cotólogo de delitos susceptibles de ser cometidos por los
entidodes colectivos y que lesionon bienes iurídicos de protección fundomentol poro el
derecho penol. Ante este supuesto, los personos moroles que cometon hechos posiblemente
constitutivos de los delitos que estén confenidos exclusivomente en el cotólogo moteriq de
lo presente iniciotivo, deberón ser suietos ol procedimiento de responsobilidod penol en
su contro, gozondo de los gorontíos de exocto oplicoción de lo ley y de seguridod
iurídico, consogrodos en lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.
I
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lll. Fundqmenlo legcl de la iniciqtivq.
Esto fniciotivo se presento en eiercicio de los focultodes dispuestos por el orlícvlo 122,
Aportodo A, frocción ll, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;
ortícufos 29, Aportodo D, inciso o) y 30, Numerol l, inciso b), de lo Constitución Político
de lo Ciudod de México; ortículos 12, frocción ll y 13, de lo Ley Orgónico del Congreso
de lo Ciudod de México; y ortículos 5, frocción 1,82 y 9ó, del Reglomento del Congreso
de lo Ciudod de México.

Vl. Texto normqlivo propuesto.

A efecto de dor cloridod o los reformos

propuestos, se presento lo siguiente toblo
comporotivo entre los disposiciones vigentes y los modificociones que se proponen:
CODIGO PENAT PARA Et DISTRITO FEDERAT
TEXTO VIGENTE
TEXTO PROPUESTO:
Artículo 27 bis.- (Responsobilidod Penol de Artículo 27 bis.- (Responsobilidqd Penol de
uno Persono Morol o Jurídico).
uno Persono Morol o Jurídico).

l.

Los personos moroles o iurídicos serón
responsobles penolmente de los delitos
dolosos o culposos, y êh su coso, de lo
tentolivo de los primeros, todos previslos en

l.

firefo-€offiúq cuondo:

Los personqs moroles o iurídicos serón
responsobles penolmente de los delitos
dolosos o culposos, y êñ su coso, de lo
tentotivo de los primeros, todos previstos en
el cotólogo estqblecido en lo Frqcción llde
esle ortículo, cuondo:

q)yb)

q) y b) ...

Sin correlotivo.

ll. Pqro los efectos de lo previslo por

esle€d+gq

este

Código, q lqs personqs morales o iurídicqs
podrón imponérseles olgunq o vqrios de
lqs consecuencios iurídicqs cuqndo hqyqn
sido declqrodqs penqlmenle responsqbles
respeclo de qlguno o qlgunos de los
siguientes delitos:

o) De los previstos en el presente Código:
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l.123

Homicidio, previsto por los qrtículos

y l28t

2.- Lesiones, previsto por los qrlículos 130
y 134:

3.- Privoción de lo libertqd personol,
previslo por los orlículos I óO y I ól

;

4.- Corrupción de personqs menores

de
edqd o personqs que no lengqn cqpqcidqd
pqrq comprender el significqdo del hecho
o de personqs que no tengqn cqpacidqd de
resislir lq conductq, previsto en los
qrtículos 183, 184 y 185, fracción l;

5.- Trqto de personqs, previsto en

el

oÉículo 188 bis;

ó.- Discriminqción, previslo en el qrlículo
206¡

7.- Cobronzo ilegítimq, previslo en el
qrtículo 209 bis;

8.- Robo. previsto por los qrtículos 220,
221 y 223, frocciones Vll y Vllh
9.- Abuso de confiqnzq, previslo en los
qrtícvlos 227,228 y 229t
lO.- Frqude, previsto en los qrtículos 23O,
231. 232 y 233 bis;
I l.- Adminislroción Frqudulento, previsto
en el qrtículo 234;

12.- Exlorsión. previsto en el oÉículo 23ó;
13.- Despoio, previsto en los orlículos 237

y 238;
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14.- Doño q lq propiedqd, previsto en los
srtícvlos 239,24O,241 y 242¡

15.-

Encubrimiento

por

receptqción,

previsto en el ortículo 243;
I

ó.-

Promoción

de conduclqs ilícilqs,

previsto en el qrlículo 277;

17.- Cohecho; previsto en el qrtículo 278;

18.- Dislrqcción de recursos públicos;
previsto por los qrtículos 279 y 280;

19.- Desobedienciq y resistenciq de
pqrliculqres; previsto por los qrtículos 281.
282,283 y 284t
2O.- Quebronlqmiento de sellos, previsto
en los ortículos 28ó y 28ó bis;

21.- Frqude procesol, previslo en

los

qrtículos 3lO y 3lO bis;

22.- Encubrimiento por fcvorecimienlo.
previslo en el qrtículo 320;

23.- Folsificqción o oltçroción y

uso

indebido de documentos, previsto en los
oÉículos 339, 34O y 342;
24.- Delilos contrq el qmbiente, lo geslión
crmbienlql y lq fqunq, previsto por los
odículos 343, 343 bis, 344, 344 bis, 345.
345 bis, 345 ter y 34ó; y

b) De los delitos estqblecidos en los
siguienles ordenamienlos:

l.- Defrqudoción Fiscql y su equipqrqble,
previstos en los ortículos 495 y 49ó, del
Código Fiscol de lq Ciudqd de Méxicor
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2.- Defrqudqción Fiscql en mqleriqs

contribuciones relqcionqdas

de

con

inmuebles y suministro de qguq poloble,
previstos en los <rrtículos 497 y 498, del
Código Fiscql de lq Ciudqd de México;

3.- En los demós cosos

expresomenle
previslos en lq leqislqción qplicqble.

Es por lo onteriormente expuesto que someto
presente:

o lq consideroción de esto Soberonío, el

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA

At

tA FRACCIÓN I Y SE ADICIONA

ARTíCUIO 27 BIS DEL CóDIGO PENAL PARA E[
DISTRITO FEDERAI, EN MATERIA DE RESPONSABIL¡DAD PENAT DE LAS PERSONAS

UNA FRACCIóN II, AMBAS

MORALES O JURíDICAS

Útt¡CO.- Se REFORMA lo frocción I y se ADIC¡ONA uno frocción ll, ombos ol ortículo 27
bis del Código Penol poro el Distrito Federol, poro quedor como sigue:
Artículo 27 bis.- (Responsobilidod Penol de uno Persono Morol o Jurídico).
I. Los personos moroles o iurídicos serón responsobles penolmenle de los delitos dolosos o
culposos, y en su coso, de lo tentotivo de los primeros, todos previstos en el cotólogo
estoblecido en lo Frocción ll de este ortículo, cuondo:

q) y b)...

ll. Pqrq los efectos de lo previsto por este Código, q lqs personqs morqles o iurídicqs
podrán imponérseles olgunq o vqrios de lqs consecuencios iurídicos, cuqndo hqyqn
sido declqrqdos penqlmenle responsqbles respeclo de qlguno o qlqunos de los
siguientes delitos:
o) De los previslos en el presenle Código:
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l.- Homicidio' previsto en los ortículos

123

y I28;

2.- Lesiones, previslo en el qÉículo 130 y 134;
3.- Pr¡vqc¡ón de lq libertqd personql, previslo en los qrlículos I óO Y I ól;

4.- Corrupc¡ón cle personqs menores de edqd o personos que no tengqn GoPocidqd
o d"l h"cho o de p.rsonqt qre no l"ngon cqpq.idqd d"
ãs¡st¡r lq cgnductq, prev¡slo en los ortículos 183, 184 y 185, frqcción h
5.- Trqlq de þeÌsonds, pfevislo en el qftíGulo | 88 b¡st

ó.- Discriminoción' previsto en el Ertículo 20ó;
7.- Cobrqnzq ¡legíT¡mo, prev¡sTo en el q.rtíGulo 209 b¡s;
8.- Robo, previsfo en los oftículos 220, 221 y 223, Vll y

vlll.

g.- Abuso cle confionzq. previslo en los ortículos 227, 228 y 229;

lo.- Frqude, prev¡sto en los Ertículos 230, 231, 232 y 233
I

l.- Aclministrqción

b¡st

Frouolulenlo, previslo en el qÉículo 234;

12.- Extorsión, previslo.en el qrtículo 23ó;
13.- Despoio, previsïo en los qrtículos 237 y 238;
14.- Doño q la propieclqd, previslo en los qrlículos 239.24O' 241 y 242;
15.- Encubrimiento þor receptqción, previsto en el qrlículo 243;
I ó.- Promoción cle concluclqs ilícitos, previslo en el

qrlículo 277;

I7.- Cohecho; previsto en el qrlículo 278;
28O;
I B.- D¡strocc¡ón de recursos públicos; previslos en los orlículos 279 Y
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y 284¡
qrtículos 28ó y 28ó bis;
20.- Quebrqnlqmienlo cle sellos. previsto en los
21.- Frqude procesql, prev¡sto en los qrlíGulos 3lO y 3lO bist
qrtíGulo 320;
22.- Encubr¡m¡enlo por fqvorecim¡enlo' prev¡slo en el

339,34O y 342¡

.

b) De los clelilos eslobleciclos en los siguientes orclenclmientos:
Códiqo Fiscql de lo Ciudqd de México;

lo Ciudqd de México;

Y

qpl¡cable'
3.- En los demás cqsos expresqmenle prev¡slos en lo leg¡sloc¡ón
TRANSITORIOS

y en el Diorio Oficiol
PRIMERO.- Publíquese en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México,
de lo Federoción poro su moyor difusión; y

ol de su publicoción en
SEGUNDO.- El presente decreto entroró en vigor el dío siguiente
lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México'
Dodo en el Polocio Legislotivo de Donceles, o los

t4

l5

díos del mes de octubre de 20,|9'

Código Postol0ó000,
Plozq d e lo Conslitución, Número 7, Oficino ó02, Colonio Centro, 'I
900. Extensión 241O
5l30
Teléfono
México.
ico,
Méx
de
Ciudod
Alcoldío Cuouhtémoc,

.DIP. VALENTINA BATRES GUADARRAMA

t¡

on greso de lo Ciudod de
ENTE

,4

a'

Y ù<.c '

N

\oC
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