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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

coNcRESo DE LA ctuDAD DE mÉx¡co,
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 artícutos 122 aparlado A, fracciones I y ll párrafo 5 de la Constituoón

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30 numeral
inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de Méxic

o',

'1,

12 fracción I l, y 1 3 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 ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO A LA FRACCIÓH PRIIVIERA
DEL APARTADO B DEL ARTíCULO 29 DEL CÓDrcO PENAL PARA LA CIUDAD DE

MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes:
EXPOSICIÓn Oe MOTIVoS
El Pasado 12 de marzodel año en curso, el Suscrito Diputado presentó la iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se adiciona un Segundo y Tercer Párrafo al Artículo 251
del Código Penal para la Ciudad de México; en el que se expuso lo siguiente:
tNlclATlvA coN pRoyEcro DE DEcRETo.poR EL euE sE ADlctoNA uru pÁnnRro TERcERo A LA
rnRccIÓru PRIMERA DEL APARTADo B oEI RNT|CULO 29 DEL CÓOICO PENAL PARA LA CIUDAD DE

uÉxco.
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"Exposicion de Motivos
Planteamiento delproblema que se pretende resolver
Elincremento de la violencia contra las mujeres ha crecido de manera exorbitante en la
robos son /os delifos que principalmente se han
Ciudad de Mêxico; secuesfros
(tltimos
propiciado en la capitalen /os
rneses,

L

y

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 lnformacionl, en la Lista de /os 100 municipios con más casos de presunfos
feminicidios, se encuentran 11 de las 16 Alcaldías de la Capital, tema que causa una gran
ola de preocupación, crlsis y pëtnico en nuestra socledad.

El pasado mes de enero y febrero, la Procuraduría General de Justicia Capitalina
manifestó gue se han iniciado 48 carpetas de investigacion por presunfos secuesfros de
mujeres, la mayoría jovenes, en e/ Sislema de Transporle Colectivo Metro.
Según dafos de la Propia Procuraduria y la recoleccion de datos que han manifestado
las propias'victimas en redes socia/es, el Modus Operandi consisfe en " . . .que primero un
hombre sigue a la víctima, la intercepta, la toma con fuerza y la amenaza para que la
afectada no pida ayuda,

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 amof, el atacante trata de que las personas alrededor no
presten ayuda a la potencial víctima,"2
Ofros fesfrmonios aseguran que el agresor ".,,sþUe a la víctima hasta salir de /as
instalaciones del fransporte colectivo e intenta, por la fuena, meterla dentro de una
camioneta o automovil, en elcualofras personas ya esperan alatacante"3
En contsecuencia, tales hechos han propiciado que las mujeres compren inmovilizadores
eléctricos, que parecen brillantes labiales, diferentes envases de gas pimienta y hasta
navajas de dlversos tamaños.

No obsfanfe , en nuestra Ciudad Capital, e/ uso de inmovilizadores elêctricos y/o el gas
pimienta, no se encuqttra regulado en nuestra legislacion penal, lo cual es de gran
preocupacion debido a que cada vez más mujeres adquieren esfe fþo de productos con

lnformación sobre violencio contra los mujeres (lncidencio delictivo y llomados de emergencia 9-1-1) del Centro Nacionol
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el fin de defenderse a si mlsmas, muchas sin el conocimiento que podría configurarse
respecto al Codigo Penal como premeditación, alevosía y/o ventaia.
Falta de Legislación

La Cafta Magna Local, en el artículo 11, Apartado C, manifiesta que "...se reconoce la
contribucion fundamental de las mujeres en el desarrollo de la Ciudad, promueve la
igualdad susfanflya y la paridad de género. Las autoridades adoptarán todas las medidas
necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminacion, la desigualdad
de gênero y toda forma de violencia contra las muieres,.,"
En esfe orden ideas es importante señalar que en e/ Esfado de Puebla si se encuentra
tegislado e/ supuesfo de no considerar armas e instrumentos prohibidos /os rociadores,
espolvoreadores, gasificadores y dosificadores de susfancias químicas que produzcan
efecfos paSal'eros en el organismo humano, sin llegar a provocar la pêrdida del
conocimiento, siempre que no sean de capacidad superior a los ciento cincuenta gramos;
lo anterior a través del Segundo Párrafo del Arfículo 179, pefteneciente a la Seccion
Tercera nominada Armas E lnstrumentos Prohibidos del Capítulo Segundo denominado
Delitos Contra La Seguridad Pública delCódigo Penalde dicha Entidad, numeralque a
la letra mandata:
CAPíTULO SEGUNDO
DELYTOS CONTRALA SEGUR/DAD PÚBLICA

SECC/ÓN TERCERA
ARMAS E /NSIRUMENIOS PROHI BI DOS
"Artículo 179.- Son armas e instrumentos prohibidos:

t.-,..

il.-..,
il1.-...

tv,-...
v.-,..
No se consideran armas

e instrumentos prohibidos

/os rocladores, espo/voreadores,

gasificadores y dosificadores de sustancias quí,micas que produzcan efectos pasa/eros
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 considera n armas e instrumentos prohlbrdos las armas electrónicas que solo
produzcan efecfos pasajeros en el organismo humano, siempre que su uso no provoque
la pérdida del conocimiento ni ponga en riesgo la vida."

ll.

Propuesta de Solucion.

En ese sentido, debe atenderse /a necesidad de protección y salvaguarda de las muieres,
en la Ciudad de México, elobjetivo de la presente lniciativa es dofarlas, de instrumentos

que permitan hacer frente a las adversidades que actualmente enfrentan relacionadas
con la violencia en la vía p(tblica, por lo que se propone, en el marco de la Constitucion
Federal, la Constitución Local, y de los Tratados lnternacionales de los que Mêxico es
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO A LA
FRAccIÓN PRIMERA DEL APARTADo B DEL ARTíCULO 29 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE
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pafte, adicionar un Segundo y Tercer párrafo al art'iculo 251, del Codigo Penal para la
Ciudad de México, a fin de que se permita -unicamente por razones de seguridad- portar
rociadores, espolvoreadores, gasificadores, dOsificadores o anâlogos, de agresivos
químicos, así como armas electrónicas que solo produzcan efecfos pasajeros en el
organismo humano y que no provoquen la perdida delconocimiento y que no pongan en
riesgo la vida,
ue se

de la

te manera:

TíTULO DÉ,qMO SEPTIMO
DELIIOS CONIRA LA SEGURIDAD
COLECTIVA
CAPíTULO I
PORTACION, FABRICACION E
IMPORTACION DE OBJETOS APTOS
PARA AGREDIR

TíTULO DÊCIMO SÉPTIMO
DELIIOS CONIRA LA SEGURIDAD
COLECTIVA
CAPíTULO I
PORTACION, F ABRICACION E
IMPORTACION DE OBJETOS APIOS
PARA AGREDIR

ARTíCULO 251. A quien porfe, fabrique,

ARTíCULO 251. A quien porle, fabrique,

o

acopie sin un fin

lícito
impofte
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 prision de
fres meses a fres años o de noventa a
frescienfos sesenfa días multa.
Los servidores públicos podrétn portar las
armas necesarlas para el ejercicio de su
cargo, sujetándose a la reglamentacion
de /as /eyes respecfivas,

imporle

o

acopie

sln un fin

lícito
instrumentos gue puedan ser utilizados
para agredir y que no tengan aplicacion
en actividades laborales o recreativas,
atendiendo a las referencias de tiempo,
modo y lugar, se le impondrâ prision de

fres meses a fres años o de noventa a
fresclenfos seseDfa dias multa.

No se consideran obiefos prohibidos los

rociadores,

espolvoreadores,

gasificadores y dosificadores de
susfanclas químicas que produzcan
efecfos pasaT'eros en el organismo
humano, sin llegar a provocar la p'êrdida
del conocimiento, siempre que no sean

de

capacidad superior

a /os ciento

cincuenta gramos,

Tampoco se consideran obJ'efos o
instrumentos prohibidos, /as armas
electronicas que solo produzcan efecfos
pasal'eros en el organismo hL)mano,
siempre que su uso no provoque la
perdida del conocimiento ni ponga en
riesgo la vida.
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Los servidores públicos podr¿)n porlar las
armas necesarias para el ejercicio de su

cargo, sujetândose a la reglamentac¡on
de /as /eyes respecfivas,
Con base en /os razonam¡enfos anfes prec,'sados, e/ suscrdo Diputado propone al Pleno
este Congreso de ta Ciudad de Mêxico, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SEAD/C/ONA UN SEGUNDO Y TERCER
PÁRRAFO AL ARTíCULO 251 DEL CODIGO PENAL PARA LA CIIJDAD DE MÊXICO,
para quedar de la siguiente manera:

úN\CO. - Se adiciona un segundo y tercer péurafo al artículo 251 del Codigo Penal para
la Ciudad de México, para quedar como sigue:

A quien porie, fabrique, impofte 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 prision de fres meses a fres años o de noventa a fresclenfos sesenfa días multa.

ARTíCULO 251.

No se consideran oblefos prohibidos los rociadores, espo/voreadores, gasifìcadores y
dosificadores de susfancias quimicas que produzcan efectos pasaJ'eros 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 ins;trumentos prohibidos, /as armas electronicas que
solo produzcan efectos pasaieros en el organismo humano, siempre que su uso no
provoque la pérdida del conocimiento ni ponga en riesgo la vida.
Los seryldores públlcos podrán poftar las armas necesanas para el eiercicio de su cargo,
sujetándose a la reglamentaciÓn de /as /eyes respecfivas,
ARTí CU LO S TRANS/ TOR/OS

PHMERA. H presente Decreto entraral en vigor al día siguiente de su publicacion en la
Gaceta Oficialde la Ciudad de México.
SEGUNDO, Pubtíquese en la Gaceta Oficialde la Ciudad de México, y en elDiario Oficial
de la Federación para su mayor difusiÓn,
TERCERO.

- Se derogan fodas

aquellas drsposiclones gue se opongan

al

presente

decreto.
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 12 días delmes de marzo
de 2019,"

Al respecto, y para robustecer la lniciativa citada anteriormente, a efecto de que pueda

tener un valor operativo efectivo en la Administración y Procuración de Justicia, se
realiza la siguiente propuesta de adición de un tercer párrafo a la fracción l, delApartado
B, del Articulo 29 del Código Penal para la Ciudad de México, respecto a las causas de

exclusión del delito, particularmente en el término de Legitima defensa.

ARTiCULO 29 (Causas de exclusión). El
delito se excluye cuando concurra una

ARTÍCULO 29 (Causas de exclusión). El
delito se excluye cuando concurra una

causa

causa

de

atipicidad, causas

de

de

atipicidad, causas

de

justificación o causas de inculpabilidad,
A,- ,..
B.- Habrá causas de justificación,

justificación o causas de inculpabilidad,
A.- ..,
B.- Habrá causas de justificación,

cuando:

cuando:
l,- (Legítima defensa),

l.- (Legítima defensa).- Se repela una
agresión real, actual o inminente y sin

-.,.

derecho, en defensa de bienes jurídicos
propios o ajenos, siempre que exista
necesidad de la defensa empleada y no
medie provocación dolosa suficiente e
inmediata por parte del agredido o de su
defensor.
Se presume que existe legítima defensa,
salvo prueba en contrario, cuando se
cause un daño a quien por cualquier
medio trate de penetrar o penetre, sin
derecho, al lugar en que habite de forma

temporal

o

permanente

el que se

defiende, al de su familia o al de cualquier
persona respecto de las que el agente
tenqa la obliqación de defender, a sus
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o

al sitio donde se
dependencias
encuentren bienes propios o ajenos
respecto de los que exista la misma
obligación. lgual presunción existirá
cuando el daño se cause a un intruso al
momento de sorprenderlo en alguno de

los

lugares antes citados+- en
circunstancias tales que revelen la
posibilidad de una agresión;
11.,. a V.,.

c.-,..

Se presume también que actúa

en
legítima defensa aquella mujer o niña
que repela una agresión real, actual o
inminente y sin derecho, en defensa de

su integridad física, bienes jurídicos
propioS o ajenos, siempre que exista
necesidad de la defensa empleada y
medie provocación dolosa
suficiente e inmediata por parte de la
agredida o de su defensor que use
espolvoreadores,

no

rociadores,
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, asícomo
de objetos

las

o instrumentos prohibidos,

armas

electrónicas,

inmovilizadores eléctricos, táser o
similar, 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.
11.,.

a V...

c.-..,
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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 ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO A

LA FRACCIÖN PRIMERA DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 29 DEL CÖOICO
PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:

UNlCO, - Se adiciona un párrafo Tercero a la fracción primera del Apartado B del
Artículo 29, para quedar como sigue:

ARTíCULO 29 (Causas de exclusión). El delito se excluye cuando concurra
una causa de atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad.
A.-

B.- Habrá causas de justificación, cuando:
l,- (Legítima defensa).- .,.

Se presume también que actúa en legítima defensa aquella mujer o niña

que repela una agresión real, actual o inminente y sin derecho, en
defensa de su integridad física, bienes jurídicos propios

siempre que exista necesidad de la defensa empleada

o

ajenos,

y no medie

provocación dolosa suficiente e inmediata por parte de la agredida o
de su defensor que use rociadores, espotvoreadores, gasificadores y

dosificadores

de

sustancias químicas que produzcan efectos

pasajeros eh el organismo humano, sin llegar a provocar la pérdida del
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conoc¡m¡ento, siempre que no sean de capacidad superior a los ciento
cincuenta gramos, asícomo de objetos

o instrumentos prohibidos, las

armas electrónicas, inmovilizadores eléctricos, táser o similar, 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.

ll

. aV

c.ARTíCU LOS TRANSITORIOS

PRIMERO. 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 Cigdad de México, y en el Diario
Oficial de la Federación para su mayor difusiÓn.

IERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente
decreto,
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 28 días del mes de ma
de 201 9

ATENTAMENTE

DIP. NAZARI

O

SÁNCHEZ

DIP. JOSÉ

JESÚS MARTÍN D

CAMPO CASTANEDA
RoYEcTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICION¡ Uru PÁNNRFO TERCERO A LA
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