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 (Al margen superior izquierdo un escudo que dice: CIUDAD DE MÉXICO.- JEFE DE GOBIERNO 
DEL DISTRITO FEDERAL) 

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus habitantes 
sabed: 

Que la Honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, se ha servido dirigirme el 
siguiente: 

DECRETO 
(Al margen superior derecho dice: Nuevo Código Penal para el Distrito Federal y al centro el 
escudo nacional que dice: 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.- II 
LEGISLATURA) 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, II LEGISLATURA 

DECRETA: 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

LIBRO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

TÍTULO PRELIMINAR 
DE LOS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS PENALES 

ARTÍCULO 1 (Principio de legalidad). A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino 
por la realización de una acción u omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al 
tiempo de su realización, siempre y cuando concurran los presupuestos que para cada una de ellas 
señale la ley y la pena o la medida de seguridad se encuentren igualmente establecidas en ésta. 

ARTÍCULO 2 (Principio de tipicidad y prohibición de la aplicación retroactiva, analógica y por 
mayoría de razón).  No podrá imponerse pena o medida de seguridad, si no se acredita la 
existencia de los elementos de la descripción legal del delito de que se trate. Queda prohibida la 
aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón, de la ley penal en perjuicio de persona 
alguna. 

La ley penal sólo tendrá efecto retroactivo si favorece al inculpado, cualquiera que sea la etapa del 
procedimiento, incluyendo la ejecución de la sanción. En caso de duda, se aplicará la ley más 
favorable. 

ARTÍCULO 3 (Prohibición de la responsabilidad objetiva). Para que la acción o la omisión sean 
penalmente relevantes, deben realizarse dolosa o culposamente. 

ARTÍCULO 4 (Principio del bien jurídico y de la antijuridicidad material). Para que la acción o la 
omisión sean consideradas delictivas, se requiere que lesionen o pongan en peligro, sin causa 
justa, al bien jurídico tutelado por la ley penal. 
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(REFORMADO, G.O.D.F. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015) 

ARTÍCULO 172. Si la retención o sustracción se realiza en contra de una persona menor de doce 
años de edad, las penas previstas en el artículo anterior se incrementarán en una mitad. 

Si la sustracción tiene como propósito incorporar a la persona a círculos de corrupción de menores, 
la mendicidad o traficar con sus órganos, las penas se aumentarán en un tanto.   

ARTÍCULO 173. Se impondrá de uno a cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa, al 
ascendiente, descendiente, cónyuge, pariente colateral o afín hasta el cuarto grado, que sustraiga, 
retenga u oculte a un menor o incapaz y que sobre éste no ejerza la patria potestad, la tutela o 
mediante resolución judicial no ejerza la guarda y custodia. 

Cuando el sujeto devuelva espontáneamente al menor o al incapaz, dentro de las veinticuatro 
horas siguientes a la comisión del delito, se le impondrá una tercera parte de las sanciones 
señaladas. 

Al padre o madre que, sin tener la guarda y custodia del menor o incapaz que viva en el Distrito 
Federal, lo sustraiga, retenga u oculte fuera del Distrito Federal o fuera del territorio nacional, se le 
aumentarán en una mitad las penas previstas en el primer párrafo de este artículo. 

Se equipara al delito de retención, sustracción u ocultamiento de menor o incapaz, y se sancionará 
con las penas señaladas en el primer párrafo del presente artículo, a la persona que mediante 
amenazas o engaños obtenga del padre o madre que tiene la guarda y custodia del menor o 
incapaz, el consentimiento para trasladarlo, con la finalidad de retenerlo, sustraerlo u ocultarlo 
fuera del Distrito Federal o fuera del territorio nacional. 

La pena señalada en el primer párrafo se aumentará en una mitad al cónyuge que sustraiga, 
retenga u oculte a un hijo menor de edad o incapaz, con la finalidad de obligar al otro cónyuge a 
dar, hacer o dejar de hacer algo. 

TÍTULO QUINTO 
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD SEXUALES Y EL 

NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 

CAPÍTULO I 
VIOLACIÓN 

ARTÍCULO 174. Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de 
cualquier sexo, se le impondrá prisión de seis a diecisiete años. 

Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. 

Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca por vía vaginal o anal 
cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano, distinto al pene, por medio 
de la violencia física o moral. 

Si entre el activo y el pasivo de la violación existiera un vínculo matrimonial, de concubinato o de 
pareja, se impondrá la pena prevista en este artículo, en estos casos el delito se perseguirá por 
querella. 

ARTÍCULO 175. Se equipara a la violación y se sancionará con la misma pena, al que: 

I. Realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o 
por cualquier causa no pueda resistirlo; o 

II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo 
humano distinto del pene en una persona que no tenga capacidad de comprender el significado del 
hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo. 
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Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. 

CAPÍTULO II 
ABUSO SEXUAL 

ARTÍCULO 176. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cópula, 
ejecute en ella un acto sexual, la obligue a observarlo o la haga ejecutarlo, se le impondrá de uno a 
seis años de prisión. 

(REFORMA  G.O.CDMX 5 DE ABRIL DE 2017) 

Para los efectos de este artículo, se entiende por acto sexual, cualquier acción dolosa, son sentido 
lascivo y caracterizada por un contenido sexual, que se ejerza sobre el sujeto pasivo. 

Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. 

Este delito se perseguirá por querella, salvo que concurra violencia. 

ARTÍCULO 177. Al que sin el propósito de llegar a la cópula ejecute un acto sexual en una 
persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa 
no pueda resistirlo, o la obligue a observar o ejecutar dicho acto, se le impondrá de dos a siete 
años de prisión. 

Si se hiciere uso de violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. 

ARTÍCULO 178. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos 
terceras partes, cuando fueren cometidos: 

I. Con intervención directa o inmediata de dos o más personas; 

II. Por ascendiente contra su descendiente, éste contra aquél, el hermano contra su colateral, el 
tutor contra su pupilo, el padrastro o la madrastra contra su hijastro, éste contra cualquiera de ellos, 
amasio de la madre o del padre contra cualquiera de los hijos de éstos o los hijos contra aquellos. 
Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad o la tutela, en los casos en 
que la ejerciere sobre la víctima, así como los derechos sucesorios con respecto del ofendido. Se 
impondrá al agresor la pérdida de los derechos como acreedor alimentario que tenga con respecto 
a la victima; 

III. Por quien valiéndose de medios o circunstancias que le proporcionen su empleo, cargo o 
comisión públicos, profesión, ministerio religioso o cualquier otro que implique subordinación por 
parte de la víctima. Además de la pena de prisión, si el agresor fuese servidor público se le 
destituirá e inhabilitará en el cargo, empleo o comisión, o en su caso, será suspendido en el 
ejercicio de su profesión por un término igual al de la pena de prisión; 

IV. Por la persona que tenga al ofendido bajo su custodia, guarda o educación o aproveche la 
confianza en ella depositada;  

V. Fuere cometido al encontrarse la víctima a bordo de un vehículo particular o de servicio público; 

VI. Fuere cometido en despoblado o lugar solitario; 

VII. Dentro de los centros educativos, culturales, deportivos, religiosos, de trabajo, o cualquier otro 
centro de naturaleza social; y 

VIII. En inmuebles públicos. 

CAPÍTULO III 
ACOSO SEXUAL 

ARTÍCULO 179. A quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una 
conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento 
psicoemocional que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión. 
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Cuando además exista relación jerárquica derivada de relaciones laborales, docentes, domésticas 
o de cualquier clase que implique subordinación entre la persona agresora y la víctima, la pena se 
incrementará en una tercera parte de la señalada en el párrafo anterior. 

Si la persona agresora fuese servidor público y utilizara los medios o circunstancias que el encargo 
le proporcione, además de la pena prevista en el párrafo anterior se le destituirá y se le inhabilitará 
para ocupar cargo, empleo o comisión en el sector público por un lapso igual al de la pena de 
prisión impuesta. 

Este delito se perseguirá por querella. 

 

(ADICIONADO G.O. CDMX 22 DE ENERO DE 2020) 

Artículo 179 BIS.- Se impondrá de cuatro a seis años de prisión y de 500 a 1000 Unidades de 
Medida y Actualización a quien haciendo uso de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, 
informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos, contacte a una persona menor de 
dieciocho años de edad, a quien no tenga capacidad de comprender el significado del hecho a 
persona que no tenga capacidad para resistirlo y le requiera o comparta imágenes, audio o video 
de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual o le solicite un encuentro sexual. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 
ESTUPRO 

ARTÍCULO 180. Al que tenga cópula con persona mayor de doce y menor de  dieciocho años, 
obteniendo su consentimiento por medio de cualquier tipo de engaño, se le impondrá de seis 
meses a cuatro años de prisión. 

Este delito se perseguirá por querella. 

CAPÍTULO V 
INCESTO 

ARTÍCULO 181. A los hermanos y a los ascendientes o descendientes consanguíneos en línea 
recta, que con conocimiento de su parentesco tengan cópula entre sí se les impondrá prisión o 
tratamiento en libertad de uno a seis años. 

Para los efectos de este artículo, cuando uno de los hermanos, ascendiente o descendiente 
consanguíneo en línea recta sea mayor de dieciocho años de edad y el otro sea menor de doce 
años, se le aplicará al primero de ocho a veinte años de prisión. 

CAPÍTULO VI 
VIOLACIÓN, ABUSO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL, COMETIDO A MENORES DE 

DOCE AÑOS DE EDAD 
ARTÍCULO 181 Bis.Al que realice cópula con persona de cualquier sexo menor de doce años, se 
le impondrá prisión de ocho a veinte años. 

Se sancionará con la misma pena antes señalada, al que introduzca en una persona menor de 
doce años de edad por vía vaginal o anal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del 
cuerpo humano, distinto al pene, con fines sexuales. 
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Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejecute un acto sexual, en una persona menor de doce 
años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier 
causa no pueda resistirlo o quien realice actos en los que muestre, exponga o exhiba sus órganos 
genitales con fines lascivos, tanto en el ámbito público como privado, ejecute en ella un acto sexual 
o lo obligue a observarlo, se le impondrán de dos a siete años de prisión. 

Al que acose sexualmente a la víctima menor de doce años con la amenaza de causarle un mal 
relacionado respecto de la actividad que los vincule, se le impondrán de dos a siete años de 
prisión. 

Si se ejerciere violencia física o moral, las penas previstas se aumentarán en una mitad. 

Las penas anteriores se aumentarán hasta una tercera parte si se cometieran en contra de dos o 
mas personas. 

ARTÍCULO 181 Ter.Las penas previstas en el artículo anterior se aumentarán en dos terceras 
partes, cuando fueren cometidos: 

I. Con la intervención directa o inmediata de dos o más personas; 

II. Al que tenga respecto de la victima: 

a) Parentesco de afinidad o consaguinidad; 

b) Patria potestad, tutela o curatela y 

c) Guarda o custodia. 

Además de la pena de prisión, el culpable perderá la patria potestad respecto a todos sus 
descendientes, la tutela, curatela, derecho de alimentos y los sucesorios que tenga respecto de la 
víctima; pero en ningún momento cesará su obligación alimentaria para con ella. 

III. Quien desempeñe un cargo o empleo público, utilizando los medios que ellos le proporcionen. 

Además de la pena de prisión el sentenciado será destituido del cargo, empleo o comisión. 

IV. Por quienes tengan contacto con la víctima por motivos laborales, docentes, médicos, 
domésticos, religiosos o cualquier otro que implique confianza o subordinación o superioridad. 

Además de la pena de prisión, el sentenciado será suspendido por un término igual a la pena 
impuesta en el ejercicio de su empleo, cargo o profesión. 

V. Por quien habite ocasional o permanentemente en el mismo domicilio de la víctima. 

VI. Aprovechando la confianza depositada en ella por la víctima, por motivos de afectividad, 
amistad o gratitud. 

VII. Encontrándose la víctima a bordo de un vehículo particular o de servicio público; o 

VIII. Fuere cometido en despoblado o lugar solitario. 

En los casos anteriores, el juez acordará las medidas pertinentes para que se le prohíba al agresor 
tener cualquier tipo de contacto o relación con el menor. 

Artículo 181 Quáter.Cualquier persona que tenga conocimiento de las conductas descritas en los 
artículos anteriores y no acuda a la autoridad competente para denunciar el hecho y evitar la 
continuación de la conducta será castigada de dos a siete años de prisión. 

 

(ADICIONADO G.O. CDMX 22 DE ENERO DE 2020) 
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CAPÍTULO VII 
CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL 

(ADICIONADO G.O. CDMX 22 DE ENERO DE 2020) 

Artículo 181 Quintus. Comete el delito contra la intimidad sexual:  

I. Quien videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, imágenes, audios o videos reales o 
simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.  

II. Quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, 
intercambie y comparta imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona, a 
sabiendas de que no existe consentimiento, mediante materiales impresos, correo electrónico, 
mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico.  

A quien cometa este delito, se le impondrá una pena de cuatro a seis años de prisión y multa de 
quinientas a mil unidades de medida y actualización.  

La pena se agravará en una mitad cuando:  

I. La víctima sea una persona ascendiente o descendiente en línea recta, hasta el tercer grado;  

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, educativo, laboral, de subordinación o superioridad;  

III. Cuando aprovechando su condición de persona responsable o encargada de algún 
establecimiento de servicio al público, realice alguna de las conductas establecidas en el presente 
artículo;  

IV. Sea cometido por alguna persona servidora pública o integrante de las instituciones de 
Seguridad Ciudadana en ejercicio de sus funciones;  

V. Se cometa en contra de personas adultas mayores, con discapacidad, en situación de calle, 
afromexicanas o de identidad indígena.  

Este delito se perseguirá por querella 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 182. Cuando a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los 
artículos anteriores resulten hijos, la reparación del daño comprenderá además, el pago de 
alimentos para éstos y para la madre, en los términos que fija la legislación civil. 

TÍTULO SEXTO 
DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

COMETIDOS EN CONTRA DE LAS PERSONAS MAYORES Y MENORES DE 
DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O PERSONAS QUE NO TENGAN CAPACIDAD 
PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O PERSONAS QUE NO 

TENGAN LA CAPACIDAD DE RESISTIR LA CONDUCTA. 

CAPÍTULO I 
CORRUPCIÓN DE PERSONAS MENORES DE EDAD O PERSONAS QUE NO 

TENGAN CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O 
DE PERSONAS QUE NO TENGAN CAPACIDAD DE RESISTIR LA CONDUCTA 
ARTÍCULO 183. Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a menores de 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

   

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS 
 

49 

dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, libros, escritos, grabaciones, 
filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de carácter lascivo o sexual, reales o 
simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de uno a cinco 
años de prisión y de quinientos a mil días multa. 

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, G.O.D.F. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015) 

ARTÍCULO 184. Al que por cualquier medio, obligue, procure, induzca o facilite a una persona 
menor de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el 
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, a realizar 
actos de exhibicionismo corporal, lascivos o sexuales, simulados o no, con fin lascivo o sexual, 
prostitución, ebriedad, consumo de drogas o enervantes, consumo de solventes o inhalantes, 
prácticas sexuales o a cometer hechos delictuosos, se le impondrán de siete a doce años de 
prisión y de mil a dos mil quinientos días multa. 

Cuando de la práctica reiterada de los actos de corrupción, la persona menor de dieciocho años de 
edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, adquiera los hábitos del alcoholismo, 
fármaco dependencia, se dedique a la prostitución, práctica de actos sexuales, a formar parte de 
una asociación delictuosa o de la delincuencia organizada, las penas serán de diez a quince años 
de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa. 

Al que procure o facilite la práctica de la mendicidad, se le impondrán de cuatro a nueve años de 
prisión y de quinientos a mil días multa. 

Cuando los actos de corrupción a los que se refiere este artículo, se realicen reiteradamente contra 
menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el 
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, o éstos 
incurran en la comisión de algún delito, la prisión se aumentará de tres a seis años. 

No constituye corrupción el empleo de los programas preventivos, educativos o informativos que 
diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la 
educación sexual, educación sobre la función reproductiva, prevención de infecciones de 
transmisión sexual y embarazo de adolescentes. 
ARTÍCULO 185. Se impondrán prisión de cinco a siete años y de quinientos a mil días multa, al 
que: 

I. Emplee directa o indirectamente los servicios de menores de dieciocho años de edad o personas 
que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de personas que no tienen 
capacidad de resistir la conducta, en cantinas, tabernas, bares, centro de vicio, discotecas o 
cualquier otro lugar nocivo en donde se afecte de forma negativa su sano desarrollo físico, mental 
o emocional; 

II. Acepte o promueva que su hijo, pupilo o personas que estén bajo su guarda, custodia o tutela, 
menores de dieciocho años de edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el 
significado del hecho o de personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, laboren en 
cantinas, tabernas, bares, centro de vicio, discotecas o cualquier otro lugar nocivo en donde se 
afecte de forma negativa su sano desarrollo físico, mental o emocional; y 

(REFORMADO PRIMER PARRAFO G.O.CDMX. 24 DE OCTUBRE DE 2017) 

III. Al que organice o realice eventos, reuniones o convivios al interior de inmuebles particulares o 
en la vía pública con la finalidad de obtener una ganancia derivada de la venta y consumo de 
alcohol, drogas, estupefacientes a menores de 18 años o personas que no tengan la capacidad de 
comprender el significado del hecho, o personas que no tienen capacidad de resistir la conducta.  
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Para efectos de este artículo, se considera como empleado a los menores de dieciocho años de 
edad o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad de resistir la conducta, que por un salario, por la sola comida, 
por comisión de cualquier índole, por cualquier otro estipendio, gaje o emolumento, o gratuitamente 
preste sus servicios en tales lugares. 

CAPÍTULO II 
TURISMO SEXUAL 

ARTÍCULO 186.-Comete el delito de turismo sexual al que: 

I. Ofrezca, promueva, publicite, invite, facilite o gestione, por cualquier medio, a que una persona 
viaje al territorio del Distrito Federal o de éste al exterior, con la finalidad de realizar o presenciar 
actos sexuales con una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la 
capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir 
la conducta, se le impondrá una pena de siete a catorce años de prisión y de dos mil a seis mil días 
multa. Igual pena se impondrá en caso que la víctima se traslade o sea trasladada al interior del 
Distrito Federal con la misma finalidad. 

II. Viaje al interior del Distrito Federal o de éste al exterior, por cualquier medio, con el propósito de 
realizar o presenciar actos sexuales con una persona menor de dieciocho años de edad o persona 
que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene 
capacidad de resistir la conducta, se le impondrá de siete a catorce años de prisión y de dos mil a 
cinco días multa días multa. 

CAPÍTULO III 
PORNOGRAFÍA 

ARTÍCULO 187. Al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por 
cualquier medio, a una persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la 
capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir 
la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, 
reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, audio grabarlos, fotografiarlos, filmarlos, 
exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o 
sucedáneos; se le impondrá de siete a catorce años de prisión y de dos mil quinientos a cinco mil 
días multa, así como el decomiso de los objetos, instrumentos y productos del delito, incluyendo la 
destrucción de los materiales mencionados. 

Si se hiciere uso de violencia física o moral o psicoemocional, o se aproveche de la ignorancia, 
extrema pobreza o cualquier otra circunstancia que disminuya o elimine la voluntad de la víctima 
para resistirse, la pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad. 

Al que fije, imprima, video grabe, audio grabe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo 
corporal o lascivos o sexuales, reales o simulados, en que participe una persona menor de 
dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del 
hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, se le impondrá la pena de siete 
a doce años de prisión y de mil a dos mil días multa, así como el decomiso y destrucción de los 
objetos, instrumentos y productos del delito. 

Se impondrán las mismas sanciones a quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, 
comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, adquiera, intercambie o comparta por cualquier 
medio el material a que se refieren las conductas anteriores. 

Al que permita directa o indirectamente el acceso de un menor a espectáculos, obras gráficas o 
audio visuales de carácter lascivo o sexual, se le impondrá prisión de uno a tres años y de 
cincuenta a doscientos días multa. 
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No constituye pornografía el empleo en los programas preventivos, educativos o informativos que 
diseñen e impartan las instituciones públicas, privadas o sociales, que tengan por objeto la 
educación sexual, educación sobre la función reproductiva, prevención de infecciones de 
transmisión sexual y embarazo de adolescentes. 

ARTÍCULO 188. Al que almacene, adquiera o arriende para si o para un tercero, el material a que 
se refiere el artículo anterior, sin fines de comercialización o distribución, se le impondrán de uno a 
cinco años de prisión y de cien a quinientos días multa. 

CAPÍTULO IV 
TRATA DE PERSONAS 

ARTÍCULO 188 BIS. Al que promueva, facilite, solicite, ofrezca, consiga, traslade, entrega o reciba 
para sí o para un tercero a una persona para someterla a explotación sexual, a la esclavitud o 
prácticas análogas, trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva o para que le sea 
extirpado cualquiera de sus órganos, tejidos o sus componentes, dentro del territorio del Distrito 
Federal, se le impondrá prisión de 10 a 15 años y de 10 mil a 15 mil días multa. 

Cuando la víctima del delito sea persona menor de 18 años de edad o persona que no tenga la 
capacidad de comprender el significado del hecho o persona que no tiene capacidad de resistir la 
conducta, se aumentarán las penas hasta en una mitad. 

CAPÍTULO V 
LENOCINIO 

ARTÍCULO 189. Se sancionará con prisión de dos a diez años y de quinientos a cinco mil días 
multa, al que: 

I. Habitual u ocasionalmente explote el cuerpo de una persona u obtenga de ella un beneficio por 
medio del comercio sexual; 

II. Induzca a una persona para que comercie sexualmente su cuerpo con otra o le facilite los 
medios para que se prostituya; o 

III. Regentee, administre o sostenga prostíbulos, casas de cita o lugares de concurrencia 
dedicados a explotar la prostitución, u obtenga cualquier beneficio con sus productos. 

ARTÍCULO 189 BIS.Comete el delito de lenocinio de persona menor de dieciocho años de edad o 
persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no 
tiene capacidad de resistir la conducta, al que: 

I. Explote su cuerpo, por medio del comercio carnal u obtenga de él un lucro cualquiera; 

II. Induzca a que comercie sexualmente con su cuerpo o facilite los medios para que sea 
prostituida, y 

III. Regentee, administre o sostenga directa o indirectamente, prostíbulos, casas de cita o lugares 
de concurrencia dedicados a explotar la prostitución de persona menor de dieciocho años de edad 
o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no 
tiene capacidad de resistir la conducta, u obtenga cualquier beneficio con sus productos. 

Al responsable de este delito se le impondrá prisión de ocho a quince años y de dos mil quinientos 
a cinco mil días de multa, así como clausura definitiva y permanente de los establecimientos 
descritos en la fracción III. 

ARTÍCULO 190. Las penas previstas para los artículos 189 y 189 bis se agravarán hasta en una 
mitad, si se emplea violencia física o moral. 
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CAPITULO VI 
EXPLOTACIÓN LABORAL DE MENORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA 

O MENTAL Y ADULTOS MAYORES 
(REFORMADO G.O. CDMX. 22 DE DICIEMBRE DE 2017) 

Artículo 190 Bis.- Al que por cualquier medio, regentee, administre, induzca u obtenga un 
beneficio económico, a través de la explotación laboral de un menor, de una persona con 
discapacidad física o mental o mayores de sesenta años, poniéndolo a trabajar en las calles, 
avenidas, ejes viales, espacios públicos, recintos privados o cualquier vía de circulación, se le 
impondrá de tres a seis años de prisión y de trescientas a quinientas veces la Unidad de Medida y 
Actualización. También se le condenará al pago de la retribución omitida o despojada, la cual 
deberá fijarse con base en la naturaleza y condiciones de las actividades laborales desarrolladas 
por el sujeto pasivo; pero en ningún caso podrá ser menor al salario mínimo general vigente.  

Se entiende por explotación laboral, la acción de despojar o retener, todo o en parte, el producto 
del trabajo, contra la voluntad de quien labora.  

Cuando se despoje o retenga del producto del trabajo aún con su consentimiento a menores de 16 
años de edad se aplicará la pena señalada en el párrafo primero de este artículo.  

Las penas de prisión y multa, previstas en el párrafo inicial de este precepto, se incrementarán en 
una mitad en términos del artículo 71 de este ordenamiento, cuando la conducta se realice 
respecto de dos o más sujetos pasivos, o cuando se emplee la violencia física o moral, o cuando 
cometan el delito conjuntamente tres o más personas. 

ARTÍCULO 190 Ter. Cuando el responsable tenga parentesco, conviva o habite ocasional o 
permanentemente en el mismo espacio o domicilio con la victima, o se trate de tutor o curador, se 
le impondrán las mismas sanciones que se establecen en el artículo anterior, pero además perderá 
la patria potestad y cualquier derecho que pudiese tener sobre la victima, así mismo la autoridad 
judicial que conozca del asunto pondrá a éste a disposición y cuidado de la autoridad 
correspondiente en la materia. 
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GENERAL, JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD CIUDADANA, JESÚS ORTA MARTÍNEZ.- FIRMA. 

 

G.O.CDMX. 01 DE AGOSTO DE 2019. 

DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA, DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

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 Ciudad de México.  

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los treinta días del mes de julio del año 
dos mil diecinueve.- POR LA MESA DIRECTIVA.-DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA,PRESIDENTE.- DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA, 
SECRETARIA.- DIPUTADA ANA PATRICIA BAEZ GUERRERO, SECRETARIA.- (Firmas)  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, Apartado A, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 2, 3, fracciones XVII y XVIII, 7, 10 fracción II, 12 y 21 párrafo 
primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México; para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto Promulgatorio en la 
Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el primer día del mes de 
agosto del año dos mil diecinueve.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE GOBIERNO, ROSA ICELA 
RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE LAS MUJERES, GABRIELA 
RODRÍGUEZ RAMÍREZ.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, JESÚS 
ORTA MARTÍNEZ.- FIRMA 

 

G.O. CDMX 09 DE ENERO DE 2020 

SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 130 Y 131 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. SE DEROGA EL ARTÍCULO 136 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 

Transitorios 

Primero: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  

Segundo. Remítase a la Jefa de Gobierno para efectos de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México.  

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los veintiún días del mes de noviembre 
del año dos mil diecinueve.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIPUTADA ISABELA ROSALES 
HERRERA, PRESIDENTA.- DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, SECRETARIA.- 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, SECRETARIA.- (Firmas)  
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 3 fracciones XVII y XVIII, 7 párrafo primero, 10 fracción II, 12 y 21, 
párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto 
Promulgatorio en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los 
cinco días del mes diciembre del año dos mil diecinueve.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA. 

 

G.O. CDMX 22 DE ENERO DE 2020 

PRIMERO.- Se adicionan los artículos 179 BIS, 181 QUINTUS, un segundo párrafo al artículo 
209, se modifica su parte final y el último párrafo del artículo 236, todos del Código Penal 
para el Distrito Federal.  

SEGUNDO.- Se modifica la denominación del capítulo VII del Código Penal para el Distrito 
Federal para llamarse “CONTRA LA INTIMIDAD SEXUAL”. El contenido íntegro del actual 
pasa a ser un nuevo capítulo VIII. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar.  

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los tres días del mes de diciembre del 
año dos mil diecinueve.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIPUTADA ISABELA ROSALES 
HERRERA, PRESIDENTA.- DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, SECRETARIA.- 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, SECRETARIA.- (Firmas)  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 2 párrafo segundo, 3 fracciones XVII y XVIII, 7 párrafo primero, 10 
fracción II, 12 y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
a los veintiún días del mes enero del año dos mil veinte.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE 
GOBIERNO, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE LAS 
MUJERES, GABRIELA RODRÍGUEZ RAMÍREZ.- FIRMA. 

G.O. CDMX 06 DE FEBRERO DE 2020 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 160 Y 162 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL 
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Transitorios 

Primero: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  

Segundo. Remítase a la Jefa de Gobierno para efectos de su publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los veintiún días del mes de noviembre 
del año dos mil diecinueve.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIPUTADA ISABELA ROSALES 
HERRERA, PRESIDENTA.- DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, SECRETARIA.- 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, SECRETARIA.  

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32, apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 2 párrafo segundo, 3 fracciones XVII y XVIII, 7 párrafo primero, 10 
fracción II, 12 y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido el presente 
Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 
a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.- LA JEFA DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- LA SECRETARIA 
DE GOBIERNO, ROSA ICELA RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ.- FIRMA. 

 

CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

PUBLICACION:                          16 DE JULIO DE 2002 
   
ÚLTIMA REFORMA PUBLICADA:      06 DE FEBRERODE 2020 
 
Fe de erratas publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de noviembre de 2019. 

 


