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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

JEFATURA DE GOBIERNO 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL  

MARCELO LUIS EBRARD CASAUBON, Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a sus 
habitantes sabed: 

Que la H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, se ha servido dirigirme el 
siguiente: 

DECRETO 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 

V LEGISLATURA 

D E C R E T A 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO 

PENAL PRA EL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma la denominación del TITULO PRIMERO DEL 
LIBRO SEGUNDO, se adiciona el CAPÍTULO VI intitulado FEMINICIDIO y el artículo 148 
Bis al Código Penal del Distrito Federal, para quedar en los siguientes términos: 
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TITULO PRIMERO 

DELITOS CONTRA LA VIDA, LA INTEGRIDAD CORPORAL, LA DIGNIDAD Y 
EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

CAPITULOS I A V. … 

CAPITULO VI 

FEMINICIDIO 

 

Artículo 148 Bis. Comete el delito de feminicidio quien, por razones de género, prive de la 
vida a una mujer. 

Existen razones de género cuando se presente cualquiera de los siguientes supuestos: 

I. La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; 

II. A la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, 
previas o posteriores a la privación de la vida; 

III. Existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o 
lesiones del sujeto activo en contra de la víctima; 

IV. El cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; o 

V. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su 
fallecimiento. 

A quien cometa feminicidio se le impondrán de veinte a cincuenta años de prisión. 

Si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de 
parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se 
acredita cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de 
treinta a sesenta años de prisión. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma el artículo 105 y se adicionan los artículos 105 Bis y 
105 Ter del Código de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: 

 

Artículo 105.- Cuando se trate de homicidio o feminicidio, además de la descripción que hará 
el que practique las diligencias, la harán también dos peritos que practicarán la necropsia del 
cadáver, expresando con minuciosidad el estado que guarda y las causas que originan la 
muerte. Solo podrá dejarse de hacer la necropsia, cuando el Juez lo acuerde previo dictamen 
de los peritos médicos. 

 

Artículo 105 Bis.- La investigación pericial, ministerial y policial del delito de feminicidio, 
deberá realizarse de conformidad con los parámetros establecidos en los protocolos 
especializados con perspectiva de género. La aplicación de dicho protocolo será obligatoria y 
su inobservancia será motivo de responsabilidad. 
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Artículo 105 Ter.- En los casos de investigación de feminicidios, la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal deberá conservar un registro fotográfico de la víctima, de la 
descripción de sus lesiones, objetos y vestimenta con que haya sido encontrada que servirá 
para integrar investigaciones de la misma naturaleza, de conformidad con el artículo anterior. 

Cuando se trate de cadáveres no identificados o que no puedan ser reconocidos, deberá 
realizarse un estudio para determinar su ADN que se integrará al Banco de Datos de 
Información Genética, a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, al 
que se incorporará la información genética de familiares de mujeres desaparecidas o presuntas 
víctimas de feminicidio, cuando así lo soliciten o en cumplimiento a una orden de la autoridad 
judicial. 

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal celebrarán, de conformidad con sus atribuciones, los convenios generales y 
específicos que se requieran para el debido cumplimiento de lo establecido en este artículo. 

T R A N S I T O R I O S 

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

Segundo.-.Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y para su mayor difusión en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Tercero.- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán de elaborar el 
protocolo de investigación pericial, ministerial y policial del delito de feminicidio; la 
elaboración y publicación de dicho protocolo deberá realizarse en un plazo no mayor a 
noventa días naturales. 

En la elaboración del protocolo deberá considerarse los estándares internacionales en la 
materia con perspectiva de Género. 

Cuarto.- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, deberán capacitar 
continuamente al personal encargado de implementar los protocolos de investigación pericial, 
ministerial y policial del delito de feminicidio. 

Quinto.- La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal deberá en un plazo no 
mayor a seis meses poner en funcionamiento los registros a los que hace referencia el articulo 
105 Ter del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, así como el Banco de 
Datos de Información Genética que establece el mismo precepto. 
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