
 

 

 
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 129 BIS 

Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 131, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL  PARA EL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE VIOLENCIA EN RECINTOS 

DEPORTIVOS, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 



 

 

 

La violencia es un problema prioritario a atender como sociedad; sobretodo, 

en un país como México. La violencia, poco a poco ha permeado en escenarios 

y nos ha sorprendido en momentos en los cuales no estábamos acostumbrados 

a presenciarla, uno de ellos, por poner un ejemplo, en los recintos deportivos, 

mejor conocidos como estadios. 

 

Precisamente, la presente iniciativa busca abonar y aportar elementos para 

la paulatina disminución y posterior erradicación de cualquier episodio de 

violencia en recintos deportivos, adicionando como causal de agravante de los 

delitos de homicidio y de lesiones, el hecho de que éstas se comentan en 

cualquier tipo de estadio o recinto deportivo.  

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, que por analogía de 

razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto 

de la presente iniciativa realiza una modificación al Código Penal del Distrito 

 
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 18 de octubre de 2021 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  

https://cutt.ly/UrCxaGz


 

 

Federal, sin distinción de género, abonando de esta manera, en la construcción de 

paz dentro de los recintos deportivos en la capital del país.  

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

No queda duda para nadie, que después de los lamentables hechos de 

violencia ocurridos el pasado sábado 5 de marzo de 2022 en el “Estadio 

Corregidora” del Club de Fútbol de Querétaro, sólo queda incertidumbre y miedo 

al momento de decidir asistir o no, en futuras ocasiones, a un partido de fútbol en 

México. 

 

No se trata únicamente de una situación que envuelve a 2 equipos 

específicos, sino que lastima y daña al futbol en su conjunto, y peor aún, al mundo 

deportivo en nuestro país. 

 

De la gente lesionada el pasado fin de semana, 1 de ellas perdió un ojo, y la 

otra, se encuentra en un estado de salud sumamente grave. 

 

Ahora bien, doctrinariamente, se denomina agravante a la circunstancia o 

situación que afecta la ejecución material de un delito, así como también a las 

situaciones personales del delincuente y que provocan un aumento de la 

responsabilidad penal. 

 

Las agravantes provocan un incremento cuantitativo de la pena. Se produce 

este aumento al existir una mayor represión penal en la conducta del delincuente 

ante las circunstancias del delito típico, o una mayor injusticia ante los aspectos 

objetivos del delito. 

 



 

 

Cuando un delito ha sido cometido por varias personas, alguno o varios de 

ellos pueden presentar agravantes de la pena. Las circunstancias agravantes de 

cualquier naturaleza agravarán la responsabilidad penal solo a aquellos 

delincuentes que las hubieran cometido. 

 

En la ejecución material del delito o en los medios utilizados para su 

concreción, sirven para agravar la responsabilidad únicamente de quienes hayan 

tenido conocimiento en el momento o si hubieren cooperado para el delito. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 

PRIMERO. De conformidad al artículo 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el ejercicio del Poder 

Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de México, la cual se 

integrará en los términos que establezca la Constitución Política de la entidad. 

SEGUNDO. De conformidad al artículo 29 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, “Del Congreso de la Ciudad”; inciso E numeral 1, El 

Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y comités; 

sus sesiones serán públicas y la ley determinará sus materias, atribuciones 

e integración. 

TERCERO. De conformidad al artículo 122 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes 

y decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

 



 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 

A saber, es la siguiente: 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 129 BIS 

Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 131, AMBOS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE VIOLENCIA EN RECINTOS 

DEPORTIVOS 

Ordenamientos a modificar; 

Lo son los artículos 129 BIS y 131, ambos del Código Penal para el Distrito 

Federal. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 

Código Penal para el Distrito Federal 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Sin correlativo 

 
Artículo 129 BIS. Las penas previstas en el 
artículo anterior, se incrementarán en una 
mitad cuando: 
 

I. El homicidio causado por riña se 
cometa en un estadio o recinto 
deportivo. 
 

ARTÍCULO 131. Las penas previstas en el 
artículo anterior, se incrementarán en una 
mitad del supuesto que corresponda, cuando: 

ARTÍCULO 131. Las penas previstas en el 
artículo anterior, se incrementarán en una mitad 
del supuesto que corresponda, cuando: 



 

 

I. Las lesiones las cause una persona 
ascendiente o descendiente consanguínea en 
línea recta, hermana o hermano, persona 

adoptante o adoptada; 

II. Cuando exista o haya existido entre el activo 
y la víctima una relación de matrimonio, 
concubinato, sociedad de convivencia, 
noviazgo o cualquier otra relación sentimental 
o de hecho, de confianza, docente, laboral, 
subordinación o superioridad; 

III. Cuando existan antecedentes o datos que 
establezcan que el sujeto activo ha cometido 
amenazas, acoso o cualquier otro tipo de 
violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar 
de la víctima; 

IV. Cuando a la víctima se le haya infringido 
lesiones infamantes ó degradantes, y 

V. Cuando se empleen ácidos, sustancias 
corrosivas o inflamables. 

I. Las lesiones las cause una persona 
ascendiente o descendiente consanguínea en 
línea recta, hermana o hermano, persona 

adoptante o adoptada; 

II. Cuando exista o haya existido entre el activo 
y la víctima una relación de matrimonio, 
concubinato, sociedad de convivencia, 
noviazgo o cualquier otra relación sentimental o 
de hecho, de confianza, docente, laboral, 
subordinación o superioridad; 

III. Cuando existan antecedentes o datos que 
establezcan que el sujeto activo ha cometido 
amenazas, acoso o cualquier otro tipo de 
violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar 
de la víctima; 

IV. Cuando a la víctima se le haya infringido 
lesiones infamantes o degradantes;y 

V. Cuando se empleen ácidos, sustancias 
corrosivas o inflamables, y 
 
VI. Cuando las lesionen se causen en un 
estadio o recinto deportivo. 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO. - Se adiciona el artículo 129 BIS y se reforma el artículo 131, ambos 

del Código Penal para el Distrito Federal: 

Código Penal para el Distrito Federal 

Artículo 129 BIS. Las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán en 
una mitad cuando: 
 

I. El homicidio causado por riña se cometa en un estadio o recinto deportivo. 

ARTÍCULO 131. Las penas previstas en el artículo anterior, se incrementarán en 
una mitad del supuesto que corresponda, cuando: 



 

 

 

I. Las lesiones las cause una persona ascendiente o descendiente consanguínea 
en línea recta, hermana o hermano, persona adoptante o adoptada; 

II. Cuando exista o haya existido entre el activo y la víctima una relación de 
matrimonio, concubinato, sociedad de convivencia, noviazgo o cualquier otra 
relación sentimental o de hecho, de confianza, docente, laboral, subordinación o 
superioridad; 

III. Cuando existan antecedentes o datos que establezcan que el sujeto activo ha 
cometido amenazas, acoso o cualquier otro tipo de violencia en el ámbito familiar, 
laboral o escolar de la víctima; 

IV. Cuando a la víctima se le haya infringido lesiones infamantes o degradantes; 

V. Cuando se empleen ácidos, sustancias corrosivas o inflamables, y 
 
VI. Cuando las lesionen se causen en un estadio o recinto deportivo. 
 

 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor 

difusión. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 17 días del mes de marzo de 2022. 
 

 
PROPONENTE 

 
 

 


