
DIP. TEMISTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 

Ciudad de Mexico a 15 de Octubre de 2018. 
DIPTVR/1CL/Oll/2018 

DIP. JOSE DE JESUS MARTiN DEL CAMPO CASTANEDA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

PRESENTE 

Par media del presente, Ie sailclta me brinde el apaya para inscrlbir la Inlciativa 
con Proyecta de Decreta en el arden del dia martes 16 de Octubre del presente 
ana. La cual se titula: 

INICIATIVA CON PROVECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTiCULOS 125 Y 148 SIS V SE DEROGA EL ARtiCULO 136 DEL 
CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO 
TEMisTOCLES VILLANUEVA RAMOS V LA DIPUTADA PAULA ADRIANA 
SOTO MALDONADO. 

Sin mas, agradecemas su atencion. 

ATENTAMENTE 

COO"OINAeI6~OC5U,n:;liOS 
PARUUlE.'1lll,i1.!OS 

C.C.P. Llc. Estela Carina Plceno Navarro, Coordlnadora de Servlcios Parlamentarlos 

Plaza de la constituclon No. 7, 5° plso, ofidna 512, Col. Centro, Cuauhtemoc, c.P. 06010, Tel. 
51301900, ext. 2519 y 2520. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

LOS ARTICULOS 125 Y 148 BIS Y SE DEROGA EL ARTicuLO 136 DEL 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, A CARGO DEL DIPUTADO 

TEMISTOCLES VILLANUEVA RAMOS Y LA DIPUTADA PAULA ADRIANA 

SOTO MALDONADO. 

Los que suscriben, integrantes del grupo parlamentario de MORENA en el 

Congreso de la Ciudad de Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por el 

artfculo 122, apartado A, fraccion segunda de la Constitucion Polltlca de los 

Estados Unidos Mexicanos; el articulo 30 numeral 1, inciso b de la Constitucion 

de la Ciudad de Mexico; el articulo 12, fraccion segunda de la Ley Organica del 

Congreso de la Ciudad de Mexico; y el articulo 95 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de Mexico, sometEN a consideracion de este Congreso, la 

presente iniciativa p~r la que se reforman los articulos 125 y 148 Bis, y se 

deroga el articulo 136 del Codlgo Penal para el Distrito Federal, ahora Cludad 

de Mexico, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinitmica de las 

Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la Ciudad de Mexico reporto hasta 

ese ano la mayor proporcion de Incidentes violentos contra mujeres mayores 

de 15 anos, en distintos ambltos y contextos como la escuela, el trabajo, la 

comunidad, la familia y la pareja. Esta encuesta tiene entre sus objetlvos 

obtener datos y generar informacion estadistica que permitan conocer las 

experiencias de violencia que han sufrido las mujeres de 15 anos en adelante . 

Lo anterior permite, entre otras cosas, estimar la extension y gravedad de la 

violencia cometida en contra de las mujeres y generar condiciones para el 

desarrollo de poUticas publicas encaminadas a atender el problema de la 

vlolencia de genero contra las mujeres. 
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La ENDIREH 2016 encontro tambien que 52.6% de las mujeres mayores de 15 

aiios entrevistadas en la Ciudad de Mexico, reportaron haber sufrido algun tipo 

de vlolencia por parte de su ultima 0 actual pareja, con 10 cual esta entidad 

federativa se coloco en el segundo lugar a nivel naclonal respecto de ese 

ambito de violencia contra la mujer.' Respecto de la violencia que se ejerce en 

el trabajo, la Ciudad de Mexico se coloco por encima de la media nacional 

(26.6%), con el 29.5% de mujeres entrevistadas mayores de 15 arios.' En el 

ambito comunitario, 61.1% de las mujeres entrevistadas refirieron haber 

sufrldo algun tipo de violencia sexual, fisica 0 emocional, colocandose la 

Ciudad de Mexico en el primer lugar a nivel naclonal, con mas de 20 puntos 

porcentuales sobre la media nacional (38.7%).3 

De acuerdo con datos del Subsistema automatizado de lesiones y causas de 

violencia (sINAIs) de la Secreta ria de salud, de 2010 a 2015 se atendleron 

82,037 casos de viol en cia familiar 0 sexual contra mujeres en la Ciudad de 

Mexico. Llama la atencion que el numero de casos se triplico en el transcurso 

de esos cinco arios, puesto que de atender 7,691 casas en 2010, el numero de 

incidencias por lesiones 0 vlolencia familiar sufrido por mujeres aumento a 

21,537 casos en 2015.' Del total registrado de 2010 a 2015, las tres 

demarcaciones territoriales que concentraron el mayor numero de casos fueron 

Venustiano Carranza, Benito Juarez y Gustavo A. Madero.' 

EI sINAIs tambien reporta que dentro del mismo periodo (2010-2015), la 

mayoria de 105 casos atendidos se reglstro 0 califico como accidental (81.8%) 

y, dentro de este total, 7.3% de 105 casas se refirieron a violencia familiar, 

Encuesta Naclonal sobre la Dinamlca de las Relaclones en los Hogares, 2016, p. 37. 
Disponible en : 
http://www.beta.lnegl.org.mx/contenldos/proyectos/enchogares/especlales/endlreh/20 16/do 
c/endireh2016--"resentacion_eJecutlva.pdf. 
Ibidem, p. 20. 

I Ibidem, p. 26. 
Informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de vlolencia de 
genero contra las muJeres para la Cludad de Mexico, CONAVIM, 2018, p. 25. 

, Ibidem, pp. 25, 26. 
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mientras que 5.2% corresponde a violencia no familiar.' Estos datos permiten 

observar parcialmente la situaci6n de violencia que viven las mujeres, puesto 

que las mismas autoridades encargadas de registrar y generar informacion 

vlnculada con las situaciones de vlolencia que sufren, no cumplen con las 

obllgaciones derivadas de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. 

La afirmacion anterior se desprende de 10 reportado por el grupo de trabajo 

conformado para atender la sollcitud de alerta de violencia de genero contra 

las mujeres para la Ciudad de Mexico, que en su informe de trabajo, emitido 

en marzo de 2018, seiiala que no es posible acceder de manera publica a la 

Red de Informacion de Violencia contra las Mujeres, sistema que debe 

coordinarse por Inmujeres OF. Asimismo, el grupo de trabajo reporta que la 

Cludad de Mexico no ha reportado Informacion al Banco Naclonal de Datos e 

Informacion sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), mismo 

que fue creado por disposicion de la Ley General. 

A sollcitud de la Comision Naclonal para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres, el gobiemo de la Cludad de Mexico seiialo que de enero de 2012 a 

septlembre de 2017 se registraron 292 casos clasificados como feminlcidio, y 

421 casos clasificados como homicidlo doloso contra mujeres. De ese total, los 

aiios 2013 y 2014 registraron el mayor numero de casas con 77 homlcidios 

dolosos contra mujeres y 57 feminicldlos, respectivamente.' 

La Direccion General de Informacion en salud de la Secreta ria de Sa Iud, en 

conjunto con el Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, seiiala que la 

Cludad de Mexico concentra el 7.4% del total de defunciones femenlnas con 

presuncion de homicidio, reportadas en todo el pais de 1985 a 2016. Durante 

este lapso de tiempo, la Ciudad ha mantenido un comportamiento fluctuante -

• Ibidem, p. 27. 
, Ibidem, p. 9. 
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de acuerdo con los datos obtenidos por el grupo de trabajo conforrnado para 

atender la solicitud de Alerta de Violencia de Genero Contra las Mujeres-, 

siendo el ano 2007 el ano mas violento para las mujeres.' 

Un dato adicional que revela la mayor frecuencia con la que se generan 

situaclones de violencia contra las mujeres en el ambito domestlco 0 familiar, 

se refiere a la incidencia con la cual ocurren las defunciones femenlnas con 

presuncion de homicidio. En la Ciudad de Mexico los asesinatos de mujeres 

ocurren con mayor frecuencia en el hogar (37.33%), que los reportados en el 

resto del pars (34.03%),9asl, como 10 senala el grupo de trabajo conformado 

p~r la CONAVIM, "puede decirse que las muertes de mujeres por agresiones en 

la Ciudad de Mexico tienen lugar fundamentalmente en la vivlenda".'o 

La ENDIREH 2016 reporta que el ambito de las relaciones de pareja es el 

contexto en el cual se generan mayores casos de violencia contra las mujeres 

a 10 largo de su vida. A nlvel nacional, 43.9% de las mujeres entrevistadas 

reportaron haber sufrido algun tipo de violencla p~r parte de sus parejas en 

algun momento de su vida, mientras que 25.6% reporto haberla sufrido en los 

ultimos 12 meses. Lo anterior signlfica que el espacio y las personas con las 

cuales se generan vlnculos mas Intimos es donde las mujeres han sufrido 

mayores episodios de violencla, en comparacion con el ambito escolar 

(25.3%), el ambito laboral (26.6%), y el ambito comunitario (38.7%)." 

Respecto del ambito domestico 0 familiar, la ENDIREH 2016 coloca a la Ciudad 

de Mexico en el decimo octavo lugar a nlvel nacional, respecto de la 

prevalencla de la violencia sufrida por mujeres mayores de 15 arios durante los 

ultimos doce meses. 12 

Ibidem, p. 38 
Ibidem, p. 41. 

10 idem. 
" Encuesta Nacional sobre la Dimimica de las Relaclones en los Hogares, 2016, p. 11. 
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Si bien 10 anterior no permite concJuir que los asesinatos de mujeres se 

generan con mayor frecuencia en el ambito domestico 0 de las relaciones de 

pareja, esto tambien debido a que las autoridades no generan la informacion 

necesaria para comprender las caracteristicas de los feminicidios que se 

suscitan en la Ciudad de Mexico, si es posible observar que este constituye uno 

de los ambitos de mayor vulnerabilidad para las mujeres y para el ejercicio de 

su derecho a una vida libre de violencia. 

Tanto el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio como el grupo de 

trabajo de la CONAVIM refieren que existe un patron por parte de las 

autoridades ministeriales, de no investigar las muertes violentas de mujeres 

como feminicidio desde un primer momento. Lo anterior, entre otras 

cuestiones, porque: 1) no se investiga con perspectiva de genero, y 2) la 

procuraduria local inicia la carpeta de investigacion siguiendo lineas de suicidio, 

homicidio doloso u homicidio culposo, con el fin -de acuerdo con 10 apuntado 

en el informe del grupo de trabajo- de no lIevar a cabo la investigacion de 

conformidad con el Protocolo de Investigacion de Feminicidio." 

A este respecto, el grupo de trabajo integrado por la CONAVIM ha considerado 

la necesidad de que en todos los casas de muertes de mujeres con algun signo 

de violencia debe presumirse la posibilidad de que exista una razon de genero 

en su comision y, por tanto, de que se esta ante un caso de feminicidio. 14Como 

se desprende del informe de dicho grupo de trabajo: 

"Es importante que siempre se parta de la presuncion de que 
el delito se cometio por razones de genero, a fin de confirmar 

" Informacion disponible en linea en: 
http://www.beta.lnegl.org.mx/proyectos/enchogares/especiales/endireh/2016/ 

" Informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de violencia de 
genero contra las mujeres para la Ciudad de Mexico, CONAVIM, 2018, p. 65. 

.. Cfr. Informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicltud de alerta de vlolencla 
de genero contra las mujeres para la Cludad de Mexico, CONAVIM, 2018, p. 64. 
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o descartar, durante el curso de la misma, 51 resultan 
acreditados los elementos del tlpo penal de feminicidio y 
practicar las diligencias pertinentes. Realizar la investlgaclon 
en sentido contra rio conlleva una potencial Invisibillzacion de 
la violencia de genero contra las mujeres y la perdlda de 
material probatorlo, asl como una carga emocional y procesal 
indebidas que culpabiliza a las victimas de 10 sucedldo"." 

La presente iniciativa recupera la importancia de eliminar cualquier obstikulo 

que pudlera desvirtuar la investigacion de las muertes vlolentas de mujeres, 

principalmente en el ambito domestico 0 con motivo de una relacion de pareja, 

para que estas sean tratadas como feminicidios. Asimismo, se pretende 

ellmlnar aquellas atenuantes que hoy en dia permiten reducir las penas de los 

victimarios que cometen homicidios dolosos de mujeres en el ambito de las 

relaciones de pareja. Lo anterior, porque aquel contemplado en el articulo 136 

del Codigo Penal para el Distrlto Federal, esconde una razon de genero que 

lejos de justificarse para la imposlcion de pen as menores, debe considerarse 

un elemento fundamental para investigar y castlgar los asesinatos de mujeres 

como feminlcidios. 

En virtud de 10 anterior, la presente iniciativa tiene como objeto atender 

puntualmente dos recomendaciones del grupo de trabajo que atendio la 

solicitud de alerta de Violencia de Genero Contra las Mujeres para la Ciudad 

de Mexico, a saber: 

1. Agregar una fracclon que contemple el supuesto de feminicidlo cuando 

existan antecedentes 0 datos de cualquier tipo de violencia en el ambito 

familiar, laboral 0 escolar del sujeto activo en contra de la victima; y 

2. Eliminar el estado de emocion vlolenta como atenuante de los delitos de 

lesiones y homlcidio. 

.. Ibidem, p. 64 . 
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PROYECTO DE DECRETO 
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en 10 dispuesto por 

los articulos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitucion Politica de la Ciudad de 

Mexico; articulo 12 fraccion II de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de 

Mexico; asi como en el articulo 5, fraccion I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de Mexico, someto a consideracion de esta Asamblea, la presente 

iniciativa por la que se reforman los articulos 125 y 148 Bis, y se deroga el 

articulo 136 del Codigo Penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad de Mexico, 

para quedar como siguen: 

UNICO. Se reforman los articulos, 125 y 148 Bis y se deroga el articulo 136 

del Codigo Penal para el Distrito Federal, ahora Ciudad de Mexico, para quedar 

como a continuacion se establece: 

LIBRO SEGUNDO 
PARTE ESPECIAL 

TITULO PRIMERO 
DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD 

V EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
CAPiTULO I 
HOMICIDIO 

Articulo 125.- AI que prive de la vida a su ascendiente 0 descendiente 

consanguineo en linea recta, hermano, adoptante 0 adoptado, conyuge, 

concubina 0 concubinario u otra relacion de pareja permanente, con 

conocimiento de esa relacion, se Ie impondra prision de diez a treinta aiios y 

perdida de los derechos que tenga con respecto a la victima, incluidos, los de 

caracter sucesorio. 

Cuando el sujeto pasivo del delito sea una mujer y se acrediten 

razones de genero, el delito se clasificara de conformidad con el 

articulo 148 Bis. 

Si faltare el conocimiento de la relacion, se estara a la punibilidad prevista para 

el homicidio simple. 
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51 en la comislon de este dellto concurre alguna clrcunstancia agravante de las 

previstas en el articulo 138 de este Codlgo, se impondran las penas del 

homlcidlo calificado. 5i concurre alguna atenuante se impondran las penas que 

correspondan segun la modalidad. 

CAPiTULO III 
REG LAS COMUNES PARA LOS DELITOS DE HOMICIDIO Y LESIONES 

Articulo 136.- Derogado 

CAPITULO VI 
FEMINICIDIO 

Articulo 148 Bis.- Comete el delito de feminicidio quien, por razones de 

genero, prive de la vida a una mujer. 

Existen razones de genero cuando se presente cualquiera de 105 siguientes 

supuestos: 

1. La victima presente signos de violencia sexual de cualquier t ipo; 

II. A la victima se Ie hayan infligido lesiones infamantes, degradantes 0 

mutilaclones, prevlas 0 posteriores a la privacion de la vida; 

III. Haya existido entre el activo y la victima una relaci6n sentimental, 

afectiva 0 de conflanza; de parentesco, laboral, docente 0 cualquiera 

que implique subordinaci6n 0 superioridad; 

IV. Existan antecedentes 0 datos de cualquier tipo de violencia en el 

ambito familiar, laboral 0 escolar, del sujeto activo en contra de la 

victima; 

V. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, 

violencia 0 lesiones del sujeto activo en contra de la victima; 
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VI. EI cuerpo de la victim a sea expuesto, deposita do 0 arrojado en un lugar 

publico; 0 

VII. La victima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previa a 

su faliecimiento. 

A quien cometa feminicidio se Ie impondran de treinta a sesenta aiios 

de prision. 

TRANSITORlOS 

PRIMERO. EI presente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su 

publlcaci6n en la Gaceta Oficlal de la Cludad de Mexico. 

Dado en la Ciudad de Mexico; a los diecisels dias del mes de octubre del 

ano dos mil dieciocho. 

DIPUTA ~y iSTOClES 

VIl / UEVA RAMOS 

ATENTAMENTE 
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