INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTÍCULO 324 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, A CARGO DEL
DIPUTADO FRANCISCO JORGE VILLARREAL PASARET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
MORENA
El que suscribe, Francisco Jorge Villarreal Pasaret, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV
Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los
artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6, numeral 1, fracción
I, 77 y 78 del Reglamento Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa,
al tenor siguiente:
Planteamiento del problema
En el grave entorno de violencia que se vive en el territorio mexicano, de manera indignante, se presentan, cada
vez con mayor frecuencia, las muertes tempranas de niñas y niños que son asesinados por encontrarse en medio
de ataques de grupos de la delincuencia organizada, las ejecuciones y venganzas de los sicarios de estos grupos
no tienen límite alguno y arrasan inclusive con menores, con tal de ejecutar sus acciones violentas; por ello es
necesario retomar el artículo 324 del Código Penal Federal a fin de crear el tipo penal de infanticidio, que
sancione la conducta antes descrita, que es la máxima expresión de la descomposición social y la
deshumanización de la sociedad.
Argumentos que sustentan la iniciativa
1. Cada vez con mayor frecuencia y por todo el país mueren niñas y niños en el fuego cruzado del crimen
organizado; con profunda indignación, tanto en diarios nacionales, como locales, se leen a ocho columnas
encabezados como los siguientes:
“Sicarios asesinan con más de cien balazos a 3 niñas de 14, 13 y 4 años en Juárez; muere además adulto.”1
“‘El crimen mata cada vez a más menores y tiene en sus filas a casi 30 000’: CNDH.”2
“Que un bebé muera en una balacera es terrible. No se puede entender. ¿Qué culpa tenía esa criaturita de que
sus padres estuvieran en una fiesta donde el narco llegó a ajustar cuentas?”
“Los niños, las víctimas invisibles de la guerra contra el narco y el crimen organizado en México”3
“Tiroteo en plena ceremonia de fin de cursos en kínder de Puebla; cuatro muertos.
Se presume que los atacantes iban tras el alcalde Ribelino Alejandro Herrera, quien se resguardó dentro de un
aula, se reportan cuatro personas muertas y cuatro heridas, entre ellas un menor de edad.41
“‘Malditos cobardes’; indignación general por asesinato de niña de kínder
‘¿Cómo hemos llegado a tanto?’, cuestionan chihuahuenses tras muerte de Violeta”5
Este lamentable e indignante fenómeno pone de manifiesto que la violencia contra los menores constituye una
problemática que requiere atención prioritaria, ya que en contextos enmarcados por altos índices de inseguridad
y criminalidad las niñas, niños y adolescentes constituyen uno de los grupos más vulnerables frente a los
factores de riesgo.

2. Infanticidio. Según la Real Academia Española (RAE), es el “delito consistente en dar muerte a un recién
nacido [...] la práctica de causar la muerte a un niño [niña] de muy corta edad (menor de 1 año) de manera
intencionada.
La misma RAE define infante como “el menor, antes de cumplir siete años, se le llama infante”.
No obstante esta definición del diccionario, hoy no queda duda de que se trata de un menor cuando la niña, niño
o adolescente tiene entre un día y hasta antes de cumplir los 18 años; conforme a la Ley General de los derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes: “Artículo 5. Son niñas y niños los menores de doce años, y adolescentes las
personas de entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad. Para efectos de los tratados
internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de dieciocho años de edad.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niños define niño (niña) en el artículo 1 como “todo ser
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado
antes la mayoría de edad”.
Así es que, el propósito de esta iniciativa es establecer la definición de infanticidio de una manera más amplia,
que abandone el contenido que tuvo en el pasado en el Código Penal Federal y, del mismo modo, deje atrás la
doctrina y la connotación que se conocía, ya que se trataba de un tipo penal acotado a una relación de
parentesco, que se reguló en el mencionado código penal como “homicidio en razón del parentesco o relación”.
3. El Código Penal, antes de la reforma del 10 de enero de 1994 y que entró en vigor el 1o. de febrero del
mismo año, regulaba, dentro del título decimonoveno (“Delitos contra la vida y la integridad corporal”) el
parricidio en el capítulo IV, y el infanticidio en el capítulo V. En el capítulo V el infanticidio, consagraba dos
clases: sin móviles de honor (artículo 325) y el infanticidio con móviles de honor u honoris causa (artículo 327).
El artículo 325 textualmente preceptuaba: “Llámase infanticidio la muerte causada de un niño dentro de las
setenta y dos horas de su nacimiento por alguno de los ascendientes consanguíneos”. La punibilidad correlativa
a este supuesto era de seis a diez años de prisión (artículo 326).
Como puede notarse, el tipo penal de infanticidio estaba acotado a los ascendientes consanguíneos y por una
lamentable cultura que protegía el “honor” por encima de la vida. Afortunadamente, el Congreso de la Unión
abandonó aquellos absurdos preceptos, que fueron derogados hace unas décadas.
4. En el Código Penal Federal vigente regula en el capítulo IV el homicidio en razón del parentesco o relación,
en un solo artículo, el 323. El artículo 324 se encuentra derogado y posteriormente en el capítulo V, artículo 325
se regula el feminicidio.
Por esta razón, siguiendo la técnica legislativa, se propone retomar el artículo 324 del Código Penal Federal
para regular el infanticidio, pero con una connotación más amplía que coadyuve a proteger a los menores de ser
víctimas de la delincuencia organizada, mediante la creación de un tipo penal que castigue a quien prive de la
vida a un menor cuando se trate de casos relacionados con la delincuencia organizada, ejecuciones o venganzas
en contra de sus padres o cualquier persona.
5. El 21 de septiembre de 1990, México ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, comprometiéndose
a armonizar sus leyes, políticas y prácticas con las normas de dicha convención. En 1995, se adhirió a la
enmienda de este documento fundamental de la protección de la niñez. En el mismo sentido, en 2000, México
adoptó el Protocolo Facultativo Relativo a la Participación de Niños en Conflictos Armados y el Protocolo
Facultativo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía.

Instrumentos internacionales que tienen el propósito de proteger a las niñas, niños y adolescentes, deber que
debe cumplir este órgano legislativo.
6. Es importante destacar, que si bien, durante los últimos años el marco jurídico en relación a los derechos
humanos de niñas, niños y adolescentes, se ha fortalecido, la violencia propiciada por la corrupción, la
impunidad y el contubernio en el pasado, han puesto en situación de riesgo a los menores en México; por lo que
sus derechos tienen el más alto nivel de responsabilidad política para la autoridades, quienes desde los tres
ámbitos de gobierno tenemos la obligación de asegurar su protección y socorro ante cualquier eventualidad.
7. La violencia del crimen organizado hacia las personas menores de edad abarca múltiples factores sociales y
económicos, que desde el ámbito de los derechos humanos ponen en riesgo o lesionan los siguientes derechos:
1. Derecho a una vida libre de violencia, a la vida e integridad personal; 2. Derecho a la libertad personal,
seguridad de las personas, libertad de circulación y de residencia; 3. Derecho a la salud; y 4. Derecho a la
educación, recreación, ocio y cultura.
8. En 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su informe “Violencia, niñez y crimen
organizado “identificó: “Entre las causas o los factores más usuales que generan contextos violentos en la
sociedad se encuentran: la existencia de grupos del crimen organizado donde se obtiene lucro del tráfico de
drogas, armas y personas; el fácil acceso y elevado número de armas de fuego en manos de particulares; las
desigualdades y la exclusión social que enfrentan determinados grupos y sectores poblacionales; la falta de
oportunidades reales para los adolescentes que les permitan desarrollar su proyecto de vida; la existencia de un
cierto nivel de “normalización” y “tolerancia social” hacia la violencia en sus diversas manifestaciones y en los
diversos ámbitos público y privado; la “legitimación social” de los grupos criminales en los casos en que éstos
asumen el control y la gestión de facto de una zona en la cual funcionan como autoridades y proveen servicios
de seguridad; la debilidad institucional; los niveles de impunidad en la investigación; y la escasa capacidad de
reintegración social del sistema penitenciario y la capacidad de cooptación que tiene el crimen organizado en las
instituciones del Estado, influenciando en las decisiones de las autoridades, entre otros”.
9. Por todo lo anterior, es menester atender este lamentable flagelo que corta de tajo la vida y la esperanza de
nuestro país; las niñas, niños y adolescentes merecen crecer y desarrollarse en un país libre de violencia, seguro
y que les brinde oportunidades y bienestar. Que se vaya a las causas que generan la violencia, pero que se
castigue severamente a quienes priven de la vida a los menores.
Ordenamiento por modificar
La presente iniciativa tiene por objeto retomar el artículo 324 del Código Penal Federal (actualmente derogado)
para establecer un nuevo tipo penal de infanticidio con un contexto más amplio, con el objetivo de proteger a las
y los niños y adolescentes de México, como se muestra a continuación:
Texto normativo propuesto
Código Penal Federal

Por lo expuesto, con el objetivo de proteger a las y los niños y adolescentes, someto a la consideración de esta
honorable asamblea el siguiente proyecto de
Decreto por el que se reforma el artículo 324 del Código Penal Federal, para establecer el tipo penal de
infanticidio
Único. Se reforma el artículo 324 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 324. Comete el delito de infanticidio quien prive de la vida a un menor cuando se trate de casos
relacionados con la delincuencia organizada, ejecuciones o venganzas en contra de sus padres, familiares
o de cualquier persona.
A quien cometa el delito de infanticidio se le impondrán de cuarenta a sesenta años de prisión y de
quinientos a mil días multa.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Notas
1 Véase: https://www.sinembargo.mx/26-08-2019/3635055
2 Véase https://politica.expansion.mx/mexico/2019/11/06/el-crimen-mata-cada-vez -a-mas-menores-y-tiene-ensus-filas-a-casi-30-000-cndh
3 Véase https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-48060807

4 Véase https://aristeguinoticias.com/0507/mexico/tiroteo-en-plena-ceremonia-de -fin-de-cursos-en-kinder-depuebla-cuatro-muertos/
5https://www.eldiariodechihuahua.mx/estado/malditos-cobardes-indignacion-general%C2%A0por-asesinatode-nina-de-kinder-20190619-1529414.html
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 14 de septiembre de 2020.
Diputado Francisco Jorge Villarreal Pasaret (rúbrica)

