
REFORMA CÓDIGO PENAL CDMX - AUMENTA LA PENA POR OCULAR O 
PROFANAR CADÁVERES – GACETA CDMX 15/06/22 BIS 

 
Estimados y estimadas,  
 
Por indicaciones de la Mtra. Margarita Espino y en el marco del Servicio de Información 
Jurídica, les comparto que el Congreso de la CDMX reformó el Código Penal para el 
DF, con el objeto de incrementar las penas y por la comisión de las siguientes 
conductas, así como para añadir nuevos supuestos (resaltados en color amarillo): 
 

1. Ocultar, inhumar o desintegrar o exhumar un cadáver, sus partes o fetos humanos. 
 
La pena por cometer alguna de estas conductas se incrementó de entre 3 meses a 
2 años de prisión o de 30 a 90 días de multa, a de entre 1 a 3 años de prisión y de 
60 a 120 UMAs de multa. 
 
Además de que estas penas se incrementarán en 2/3 partes, anteriormente sólo se 
incrementaban en ½, cuando el agente fuese consciente de que la muerte fue a 
consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones. 

 
2. Profanar un cadáver o restos humanos con actos de vilipendio, mutilación, brutalidad 

o necrofilia, así como a quien ilegalmente: 
 

a. Viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; 
b. Comercialice con el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto 

humano; 
c. Ofrezca, difunda o distribuya por cualquier medio la compra o intercambio 

del cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto humano; 
d. Utilice cadáveres de personas, partes de éstos o sus restos para la realización 

de rituales o ceremonias; 
e. Adquiera el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto 

humano; 
f. Utilice cadáveres o cualquier parte del cuerpo de una persona como medio 

de transporte de narcóticos, estupefacientes y/o psicotrópicos; 
g. Transporte el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto 

humano; 
h. Posea, almacene o custodie el cadáver de una persona, partes de éste, sus 

restos o feto humano. 
 

Las penas por la comisión de alguna de estas conductas pasaron de entre 1 y 5 años 
de prisión a de entre 3 y 7 años de prisión y multa de entre 250 a 500 UMAs. 
Asimismo, se incrementarán en 2/3 partes, cuando quien las cometa sea servidor 
público, prestador de servicios o empleado en un cementerio, agencia funeraria o 
similares. 

 
A la espera de que esta información sea de su interés y les resulte útil para desarrollar sus 
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, aprovecho para 
enviarles un cordial saludo. 
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JEFATURA DE GOBIERNO 

 

DECRETO POR EL QUE SE EL PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 207 Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 208 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed. 

 

Que el H. Congreso de la Ciudad de México II Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente: 

 

D E C R E T O 

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

II LEGISLATURA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

 

ÚNICO. SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO, FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 207 Y SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 208 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Para quedar como sigue:  

 

ARTÍCULO 207. Se impondrá prisión de uno a tres años y de sesenta a ciento veinte Unidades de Medida y Actualización 

vigente en la Ciudad de México, a quien: 

 

I. Oculte, destruya, inhume, incinere o desintegre el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto humano, sin la 

orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exijan la Ley General de Salud, la Ley de Salud Local, el 

Código Civil o cualquier normativa en la materia; o 

 

II. Exhuma el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto humano, sin los requisitos legales o con violación de 

derechos. 

 

Las sanciones se incrementarán en dos terceras partes, a quien oculte, destruya, o mutile, o sin la licencia correspondiente, 

sepulte el cadáver de una persona, restos o feto humanos, siempre que la muerte haya sido a consecuencia de golpes, heridas 

u otras lesiones, si el agente sabía esa circunstancia. 

 

ARTÍCULO 208. Se impondrán de tres a siete años de prisión y multa de doscientos cincuenta a quinientas Unidades de 

Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, a quien profane un cadáver o restos humanos con actos de 

vilipendio, mutilación, brutalidad o necrofilia, así como a quien ilegalmente: 

 

I. Viole un túmulo, sepulcro, sepultura o féretro; 

 

II. Comercialice con el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto humano; 

 

III. Ofrezca, difunda o distribuya por cualquier medio la compra o intercambio del cadáver de una persona, partes de éste, 

sus restos o feto humano; 

 

IV. Utilice cadáveres de personas, partes de éstos o sus restos para la realización de rituales o ceremonias; 

 

V. Adquiera el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto humano; 

 

VI. Utilice cadáveres o cualquier parte del cuerpo de una persona como medio de transporte de narcóticos, estupefacientes 

y/o psicotrópicos; 

 

VII. Transporte el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto humano; 

 

VIII. Posea, almacene o custodie el cadáver de una persona, partes de éste, sus restos o feto humano. 
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Si los actos de necrofilia se hacen consistir en la realización del coito, la pena de prisión será de cuatro a ocho años. 

 

Se aumentarán en dos terceras partes las penas antes señaladas, independientemente de las sanciones administrativas que 

correspondan, cuando quien participe en el hecho tenga la calidad de: 

 

a) Persona servidora pública, a quien, además de las penas señaladas en el presente artículo se le impondrá la destitución e 

inhabilitación por el mismo tiempo de la pena que corresponda; 

 

b) Empleado de prestadores del servicio público de cementerios, en cualquiera de sus modalidades, o de cualquier otra 

Entidad; 

 

c) Empleado de agencia o establecimiento mercantil que preste servicios funerarios, incluyendo el traslado de cadáveres de 

personas, partes de éstos, sus restos, fetos humanos o de cenizas; 

 

d) Empleado de establecimientos habilitados para el depósito transitorio o destino final de cadáveres de personas, partes de 

éstos, sus restos, fetos humanos o de cenizas; 

 

e) Prestadores de servicios externos al cementerio o trabajadores auxiliares de panteones. 

  

Las penas establecidas en este artículo se aplicarán independientemente de las que se señalan en el artículo 207 de este 

Código. 

 

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

 

Primero. - Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

Segundo. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veintidós. POR 

LA MESA DIRECTIVA, DIPUTADO HÉCTOR DIAZ POLANCO, PRESIDENTE.- DIPUTADA MARCELA 

FUENTE CASTILLO, SECRETARIA.- DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLÉN ORTIZ, 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 catorce 

días del mes de junio del año dos mil veintidós.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, MARTÍ BATRES 

GUADARRAMA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL, JUAN JOSÉ SERRANO 

MENDOZA.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE SALUD, OLIVA LÓPEZ ARELLANO.- FIRMA.- EL CONSEJERO 

JURÍDICO, NÉSTOR VARGAS SOLANO.- FIRMA. 


