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Ciudadanas

Ciudad México a22 de mazo de 2019.
cDMXIL/CPCIC/056/201 9.

Asunto: Se remite lniciativa
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO I LEGISLATURA

PRESENTE.
Por instrucciones del Diputado Nazario Norberto Sánchez, Presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, y en alcance al Oficio CCDMXIL/CPCIC/053/2019, de fecha 20
de mazo del presente añ0, a través delcual se solicitó la inscripción de la lniciativa con Proyecto de Decreto
por el que se reforma el Segundo Párrafo del artículo 125 del Código Penal para la Ciudad de México.

Al respecto, adjunto al presente remito a usted, la iniciativa de referencia con firmas originales a la que se
suscribieron los Diputados José Emmanuel Vargas Bernal, Eleazar Rubio Aldarán, Alberto Martínez Urincho,
todos integrantes del grupo parlamentario del partido de MORENA,
pr.ii:.- .r,

Sin otro particular, le envío las expresiones

de mi más cordial saludo.
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LIC. ÉRKA M

S GUZMÁN

TÉCNICA.

c c.p.c c.p.-

Lic. Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios. - Para lo conducente
Expediente respectivo.

Calle Juárez No.60, 50 Piso, Oficina 505, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1980 Ext.4506
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DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTíN DEL CAMPO CASTAÑEOR

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

coNGRESo DE LA ctuDAD DE mÉxco,
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 122 apartado 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; l2fraccion 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 REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 125 DEL

Cóorco PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXCO, al tenor de las consideraciones
siguientes:

EXPOSTCTÓru

l.

0e MOTIVOS

Planteamiento del problema que se pretende resolver.

Desde el año pasado, según cifras de la Organización para la CooperaciÓn

y

el

Desarrollo Económico (OCDE), México se encuentra ubicado en el primer lugar en
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casos de violencia, abuso sexual en contra de niñas, niños y adolescentes menores de
1B

año; de entre los 36 países que conforman dicha organizaciÓn,

El clima de violencia prevalece en nuestro país, como bien lo expone la OCDE, ésta ola

de asesinatos contra menores de edad ha levantado indignaciÓn en las comunidades,
tal es el caso de Giselle "N" en el Estado de México, quien solo contaba con 11 años
de edad; o Juana, pAna Lizbeth y "Rafita" nombres de dos niñas y un niño de entre seis

y 10 años de edad que fueron asesinados con extrema violencia en los dos últimos
meses en diversos puntos del país; de Arturo, un adolescente indígena de 16 años,
asesinado en Veracruz, y cuyo cuerpo fue hallado ya en estado de descomposición y
atado de pies y manos; casos que han causado conmociÖn nacional,l

Los asesinatos de estos menores de edad, y de muchas niñas, niños y adolescentes,

han generado protestas y marchas contra las autoridades locales, que comparten
rasgos de violencia extrema: sus cuerp os fueron encontrados en lotes baldíos cercanos

a sus domicilios, tenían sþnos de tortura y, en e/ caso de /as pequeñas, también
presentaron sþnos de abuso sexual.2

En este contexto de aumento de la violencia y del crimen, la situaciÓn de niñas, niños y

adolescentes no es alentadora, ya que, según las cifras de homicidios reportadas por

el lNEGl, entre 2010 y 2016, fueron asesinados en tod! el país 8,644 niñas, niños y
adolescentes, Es decir, durante los últimos siete años, 3.4 niñas, niños o adolescentes
fueron asesinados en promedio cada día.

t https://www.sinem bareo. mx/16-08-2018/3457935
2

tbidem
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En ese sentido, la procuraduría General de Justicia reveló desde el año 2017, los
asesinatos cometidos en contra de menores de edad, incrementaron un 22,58 porciento

desde el 2016; dichas cifras han prevalecido, ya que datos del lNEGl, lo confirman,
como se muestra en la siguiente tabla:

Defunciones por homicidio

- Ciudad de Méxicos:

Menores de 1 año

6

Más de 1 y menos de 4

3

I

5

Mas de 5 y menos de

Más de 10 y menos de 14

4

Más de 15 y menos de 18

100

Es decir que 1 1B menores de edad, representan la tasa representada para el año 2017

,

según la ultima consulta realizada por el lNEGl.

Además, según notas periodísticas, se afirman que ".,En iulio pasado (2018), el
secretario del Sisfem

a

Nacional de Proteccion lntegral de Niñas, Nmos

y

Adolescentes

(Sipinna), Ricardo Antonio Bucio M(tjica, declaro que cada día en el país fres niños o
niñas son aseslnados.

3
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Además, las cifras de la Red por /os Derechos de la lnfancia en México, plantean que

entre 2006 y 2017 unos 11 milniños, ninas y adolescentes fueron asesinados, mientras
que ofros 6 mit 800 fueron desaparecidos en el contexto de la lucha contra el crimen
organizado.,.4"

ll.

Propuesta de Solución.

La Carta Magna Local, en el artículo 4, Apartado B, numeral 4 manifiesta que "..,En la

apticación transversa/ de

/os

derechos humanos las autoridades atenderán /as

perspectivas de género, la no discriminación,

superior de niñas, ninos

y

la

inclusion,

la

accesibilidad,

el interés

adolescentes, el diseño universal, la interculturalidad, la

etaria y la sustentabilidad."

Así como el artículo 11, Apartado D, numeral 1, establece

"1

, Las niñas,

nmos

y

lo siguiente,

adolescenfes son titulares de derechos y gozan de la proteccion

de esta Constitución, La actuacion de

las autoridades afenderá los principios del

y

adolescenÍes, de la autonomía progresiva y

interés superior de las niñas, ninos
de

su desarrollo integrat; también garantízarán su adecuada proteccion a través

det Sisfema

de

Proteccion lntegral de

los

Derechos

de Niñas, Nmos y

Adolescenfes de la Ciudad de México.
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En ese tenor, este Congreso debe seguir atendiendo la necesidad de protecciÓn

y

salvaguarda de las niñas niños y adolescentes en la Ciudad de México, por lo que el
objetivo de la presente lniciativa es legislar en esta materia, es importante señalar que
actualmente en el Código Penal Local, no se encuentran señalados como agravante los

homicidios en contra de las y los menores de edad, por lo que es de vital importancia
hacer frente a este tema en la que se encuentra la Capital en materia de niñez, en
consecuencia, se propone en el marco de la Constitución Federal, la Constitución Local,

y de los Tratados lnternacionales de los que México es parte, reformar el segundo
párrafo del artículo 125 del Código Penal para la Ciudad de México, a fin de incorporar
una agravante en el capitulo de Homicidio, cuando se cometa en contra de una persona

menor de dieciocho años de edad,

Propuesta que se expone de la siguiente manera:

ARTíCULO 125, Al que prive de la vida a

su

ascendiente

o

descendiente

consanguíneo en línea recta, hermano,

adoptante

o

adoptado,

cónyuge,

ARTICULO 125. Al que prive de la vida a

su

ascendiente

o

descendiente

consanguíneo en línea recta, hermano,

adoptante

o

adoptado,

cónyuge,

concubina o concubinario u otra relación

concubina o concubinario u otra relación

de pareja permanente, con conocimiento

de pareja permanente, con conocimiento

de esa relación, se le impondrán prisión

de esa relación, se le impondrán prisión

de diez a treinta años y pérdida de los de diez a treinta años y pérdida de
derechos que tenga con respecto

víctima, incluidos

los de

a

la

carácter

sucesorio, Si faltare el conocimiento de la

derechos que tenga con respecto

víctima, incluidos

los de

los

a

la

carácter

sucesorio, Si faltare el conocimiento de la
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relación,

se estará

a la punibilidad

relación,

se estará a la

punibilidad

prevista para el homicidio simple,

prevista para el homicidio simple,

Si en la comisión de este delito concurre

Si en la comisión de este delito concurre

alguna circunstancia agravante de las alguna circunstancia agravante de
previstas
Código,

en el artículo 138 de

este

se impondrán las penas

del

previstas
Código,

las

en el artículo 138 de este

o se realice en contra de

homicidio calificado. Si concurre alguna

persona menor de 18 años de edad, se

atenuante se impondrán las penas que

impondrán

correspondan según la modalidad.

calificado. Si concurre alguna atenuante

se

las penas del

impondrán

las

homicidio

penas

que

correspondan según la modalidad.

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

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO
DEL ARTíCULO 125 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO,

Úru¡CO,

- Se reforma el segundo

párrafo del artículo 125 del Código Penal para la

Ciudad de México, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 125. ,..

pÁnRRro
tNlctATtvA coN pRoyEcTo DE DEcRETo poR EL euE sE REFoRMA EL sEcuNDo
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Si en la comisión de este delito concurre alguna circunstancia agravante de

las previstas en el artÍculo 138 de este Código, o se realice en contra de
persona menorde 1B años deedad, se impondrán las penas del homicidio

calificado. Si concurre alguna atenuante

se impondrán las penas que

correspondan según la modalidad,
ARTíCU LOS TRAN SITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrara0 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
Primera Leoislatura.

Servicios Parlamentarios del Congreso de la Cl,Udad d e
para los efectos legislativos conducent.r.
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días del mes de

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciud
marzo de

19,

)o tt'

0t?, Ç

0ir

AM
DIP. NAZA

D

,,\CL |}.*lnn

ERTO SÁNCHEZ

INIcIATIVA coN PRoYEcTo DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁNRRTO OEI

nRriculo

125 DEL

cóolco

PENAL PARA LA cluDAD

or mÉxco

