
 

 
 

 
 

 
 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA Y 
DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS A LA INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. 

 

COMISIONES UNIDAS DE  
JUSTICIA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 
 

 
HONORABLE ASAMBLEA: 
 
 
A las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Segunda,  de la 

LXIII Legislatura del Senado de la República al H. Congreso de la Unión, les fue 

turnada para su estudio y dictamen correspondiente a la Iniciativa con proyecto 

de decreto por el que se reforma el artículo 160 del Código Penal Federal, 

presentada por el Senador Javier Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional.  

 

En este contexto con el objetivo de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 

190 del Reglamento del Senado de la República, las Comisiones Unidas de 

Justicia y de Estudios Legislativos, encargadas del análisis y dictamen de la 

Iniciativa con proyecto de decreto en comento, desarrollaron los trabajos 

correspondientes conforme a la siguiente: 

 
 

METODOLOGÍA 
 
 

1. En el apartado denominado “ Fundamentos legales y reglamentarios” 

se deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de 

competencia de las Comisiones Unidas Dictaminadoras. 
 

2. En el apartado denominado “I. Antecedentes Generales” se relata la 

presentación de la Iniciativa ante el Pleno del Senado de la República y el 

turno con el que fue asignada a las Comisiones Dictaminadoras. 
 

3. En el apartado denominado “II. Objeto y descripción de la Iniciativa” se 

realiza una descripción general de la Iniciativa, su exposición de motivos 

y el marco normativo en que busca insertar las reformas y adiciones que 

plantea. Asimismo, se presenta un cuadro en el que se expone 

comparativamente la propuesta contenida en la Iniciativa. 
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4. En el apartado denominado “III.- Análisis de la iniciativa” se realiza un 

breve análisis sobre la viabilidad de la propuesta, de acuerdo con el 

marco jurídico vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV. Valoración jurídica de la propuesta y 

consideraciones que motivan el sentido del dictamen” se plasma el 

análisis sobre la viabilidad jurídica de la propuesta planteada y su apego 

al marco constitucional asumido por el Estado Mexicano. Dicho análisis 

constituye la base de los argumentos que motivan y sustentan el sentido 

del presente Dictamen. 
 

 
Fundamentos legales y reglamentarios 
 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 89, 

90, 94 numeral 1, fracción XIX y 103 de la Ley Orgánica del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los artículos 

113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 150, 174, 175, numeral 1, 178, 

numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del Senado de la 

República, las Comisiones Unidas Dictaminadoras se abocaron al análisis, 

discusión y valoración del proyecto de Decreto que se menciona y consideraron 

que son competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en 

este acto, respetuosamente someten a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, el siguiente: 

 
 

DICTAMEN 
 
 

I. Antecedentes generales 
 
 

1. En sesión de Pleno celebrada el 8 de septiembre de 2016, el Senador Javier 

Lozano Alarcón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 160 del 

Código Penal Federal. 
 

3. En la misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva turnó dicha iniciativa a 

las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, para su estudio y 

dictamen correspondiente.  
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II. Objeto y descripción de la iniciativa 
 

 

La iniciativa en estudio tiene por objeto el objetivo de la presente iniciativa es 

reformar el artículo 160 del Código Penal Federal a efecto de establecer un 

cuarto párrafo, con el fin de establecer que quien utilice algún instrumento para 

la comisión de un delito, juguete u objeto que simule o se confunda con 

cualquier tipo de arma, o funcione como tal, se le aplique desde un tercio hasta 

la mitad de la pena que se imponga por el delito cometido. 

 
 

1) Descripción general de la Iniciativa, su exposición de motivos y el marco 

normativo que plantea el proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 160 del Código Penal Federal. 
 

La Iniciativa en su exposición de motivos señala, que: 
 

Es bien sabido que los delitos del fuero común siempre han estado presentes en 
nuestra nación. Dichos delitos corresponden a aquellos que afectan directamente 
a las personas; es decir, en los cuales el efecto del delito recae sólo en la persona 
que es afectada por la conducta del delincuente; como por ejemplo, las amenazas, 
los daños en propiedad ajena, los delitos sexuales, fraudes y abusos de confianza, 
homicidio, lesiones, robo en cualquiera de sus modalidades: a casa habitación, a 
negocio, a transeúnte, de vehículos, etc. Estos ilícitos son perseguidos por los 
Ministerios Públicos del Fuero Común, investigados por las procuradurías de 
justicia y juzgados por el Poder Judicial de cada una de las entidades federativas. 
 

Al mes de mayo de este año, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública publicó la incidencia delictiva del fuero común que muestra la 
información proporcionada por las entidades federativas para 7 delitos del fuero 
común. Para completar lo referido, hacemos de su conocimiento las cifras 
emitidas, por el SESNSP: 
 

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL 
 
TOTAL DE ROBOS 

 

43, 698 
 

44, 290 
 

46, 432 
 

46, 249 
 

46,330 
 

226,999 
 

TOTAL DE 
LESIONES 

 

11, 692 
 

 

12, 726 
 

13, 421 
 

14, 601 
 

15, 535 
 

67,975 

 

TOTAL DE 
HOMICIDIOS 

 

2,639 
 

2,661 
 

2,814 
 

2,728 
 

3,046 
 

13,888 

 
DELITOS 
PATRIMONIALES 

 

15,141 
 

16, 370 
 

16, 507 
 

17,108 
 

16, 875 
 

82, 000 

 
PRIV. DE LA 
LIBERTAD 

 

78 
 

83 
 

86 
 

98 
 

84 
 

429 
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CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTAL 
DELITOS SEXUALES 869 1,003 1,048 1,140 1,207 5,267 
 
OTROS DELITOS 

 

38, 491 
 

42,227 
 

44,134 
 

47, 681 
 

48, 373 
 

220, 906 
 

Como se puede observar, el delito que más se comete en México es el robo en 
sus diferentes modalidades. La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil 
habitantes a nivel nacional al 2014 es de 41, 655, según datos del INEGI2. 
 

El robo se ha convertido en el paradigma de la inseguridad pues favorece a la 
percepción social de que se vive en una ciudad insegura y que las autoridades y 
el sistema penal en su conjunto, son ineficaces para combatirla. 
 

En el contexto del temor social de sufrir un acto delictivo, hay quienes han 
empleado instrumentos u objetos que simulan, se confunden o funcionan como 
armas para cometer actos delictivos. Esta lamentablemente situación no puede 
escaparse a la acción punible del Estado. 
 

Como antecedente se encuentra el ejemplo del Estado de Coahuila, quien realizó 
reformas a su Código Penal en relación a penalizar la utilización de instrumentos 
u objetos con apariencia, forma o configuración de armas de fuego. 
 

Al respecto, en el dictamen por el que se aprueba dicha reforma, se establece lo 
siguiente: 

 

Es necesario dotar a los juzgadores de los elementos necesarios y 
exactamente aplicables a las conductas ilícitas, observadas por la 
cambiante sociedad misma que al encontrarse en constante evolución 
requiere la adecuación de su marco jurídico. 
 

Con esta reforma se busca que aquellas personas que piensan que por 
utilizar un arma de juguete para cometer un delito no trae consecuencias 
jurídicas graves para ellos; se den cuenta de que esto no los excluye de la 
responsabilidad al contrario el delito subsiste y como tal debe ser castigado 
debido a que el bien jurídico tutelado de la seguridad de las personas se 
vulnera de igual forma3. 

 

Cabe hacer  mención que dicha propuesta de reforma fue aprobada por mayoría 
de votos en el estado de Coahuila con fecha 21 de julio de 2014. 
 

Es de reconocer que en muchas partes del país se realizan delitos que no 
necesariamente son cometidos con armas de fuego reales, si no que se utilizan 
objetos o similares a éstas con el fin de concluir, en su mayoría, un atraco. 
Logrando con ello una intimidación que deja en desventaja a la víctima, pues se 
desconoce la inocuidad del arma. 
 

Muchas de las personas se valen de la falta de tipificación de las acciones 
cometidas con este tipo de objetos, para realizar actos ilícitos sin recibir castigo 
alguno por parte de las autoridades correspondientes. Es por ello que el objetivo 

                                                           
2 http://www.beta.inegi.ore.mx/temas/incidencia/ 
3 http://www.coneresocoahuila.gob.mx/portai/wp-content/uploads/2014/ll/20140721E.pdf 
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de la presente iniciativa es reformar el artículo 160 del Código Penal Federal a 
efecto de establecer un cuarto párrafo, con el fin de establecer que quien utilice 
algún instrumento para la comisión de un delito, juguete u objeto que simule o se 
confunda con cualquier tipo de arma, o funcione como tal, se le aplique desde un 
tercio hasta la mitad de la pena que se imponga por el delito cometido. 
 

Con esta reforma, se dotaría a los jueces de las herramientas para sancionar los 
delitos que sean cometidos con objetos que simulen ser armas de fuego, ya su 
vez, se garantizará las sanciones correspondientes, sin motivo alguno para dejar 
impunes los actos delictivos cometidos con este tipo de instrumentos. 
 

Como ejemplos internacionales se encuentran, Chile, Paraguay y Venezuela, 
quienes en sus respectivas leyes disponen lo siguiente: 
 

Chile. 
 

El Ministerio de Defensa, a través de la Dirección General de Movilización 
Nacional (DGMN) controla las armas, explosivos, fuegos artificiales, artículos 
pirotécnicos y otros elementos similares, sin perjuicio de las funciones que tiene el 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública en la mantención del orden público, la 
seguridad pública, el procesamiento y tratamiento de datos, la coordinación y 
fomento de medidas de prevención, y el control de la violencia relacionada con el 
uso de armas. 
 

Están prohibidas las armas de juguete, de fogueo, de balines, de postones o de 
aire comprimido, adaptadas o transformadas para el disparo de municiones o 
cartuchos4. 

 

Paraguay. 
 

En la Ley de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, Municiones, 
Explosivos, Accesorios y Afines, se establece lo siguiente5: 

 

"Artículo 17.- Réplica de armas de fuego. Quedan prohibidas la fabricación, 
la venta, la comercialización y la importación de juguetes réplicas de armas 
de fuego que con éstas se puedan confundir". 

 

Con los modelos antes mencionados, damos cuenta que no seriamos el primer 
país en América Latina de tipificar y establecer un orden a los delitos cometidos 
con objetos o similares a armas de fuego. 

 
 

A continuación se presenta el cuadro comparativo de la reforma propuesta en la 

iniciativa que se dictamina. 
 

 
 
 
 

                                                           
4 http://www.bcn.cl/levfacil/recurso/control-de-armas 
5 http://www.bacn.soy.py/NTE2&ley-n-4036 
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CÓDIGO PENAL FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO EN LA 
INICIATIVA 

Artículo 160.- A quien porte, fabrique, 
importe o acopie sin un fin lícito 
instrumentos que sólo puedan ser utilizados 
para agredir y que no tengan aplicación en 
actividades laborales o recreativas, se le 
impondrá prisión de tres meses a tres años 
o de 180 a 360 días multa y decomiso.  

Artículo 160.-… 

Los servidores públicos podrán portar las 
armas necesarias para el ejercicio de su 
cargo, sujetándose a la reglamentación de 
las leyes respectivas.  

… 

Estos delitos, cuyo conocimiento compete al 
fuero común, se sancionarán sin perjuicio 
de lo previsto por la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos, de aplicación federal 
en lo que conciernen a estos objetos. 

… 

 
A quien para la comisión de un delito 
utilice algún instrumento, juguete u 
objeto que simule o se confunda con 
cualquier tipo de arma, o funcione como 
tal, se le aplicará desde un tercio hasta la 
mitad de la pena que se imponga por el 
delito cometido. 

 
 

III. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA 
 
 

I. En la adición del cuarto párrafo que se propone para el artículo 160 del Código 

Penal Federal, se contempla una circunstancia agravante de la penalidad que 

habrá de imponerse a quien al consumar un delito utilice algún instrumento, 

juguete u objeto que simule o se confunda con cualquier tipo de arma, o 

funcione como tal, para someter a su víctima a través de la intimidación. 

Circunstancia agravante, que deberá calcularse por el juzgador al individualizar 

la pena correspondiente por el delito cometido y sumar entre un tercio y hasta la 

mitad de la prevista en la disposición legal que lo consigne.  
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II.  Estas Comisiones Unidas coinciden con la propuesta de la iniciativa, sin 

embargo, se han añadido a la norma cambios que son acordes con los criterios 

del Poder Judicial de la Federación. 

 
IV. Valoración jurídica de las propuestas y consideraciones que motivan el 
sentido del dictamen 
 
 

I. La adición que se manifiesta, se impulsa en el interés de consolidar un marco 

legal que propicie la defensa más enérgica de la seguridad pública mediante el 

incremento de la penalidad en aquellos delitos en los que para consumarlos el 

agente utilice algún instrumento, juguete u objeto que simule o se confunda con 

cualquier tipo de arma, o funcione como tal, como medios operativos para 

someter a su víctima. Instrumentos, que si bien son parte inmanente del 

concepto de violencia utilizado en la especie, es necesario incluirlos de manera 

expresa en la descripción típica del precepto que se adiciona, por el temor que 

revelan cuando el ladrón amaga o amenaza a una persona con causarle un mal 

grave, presente e inminente, capaz de intimidarla, al encañonarla con una 

pistola o arma de juguete o de plástico. Instrumentos que, al utilizarse como 

medios operativos para consumar el injusto criminal, indudablemente cumplen 

con la finalidad perseguida por el sujeto activo del mismo, esto es, vencer la 

resistencia del pasivo para garantizar el éxito de su atraco. 

 

Este criterio ha sido sostenido en jurisprudencia por reiteración de criterios y 

tesis aisladas de tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la 

federación. Jurisprudencia y tesis que, a la letra señalan: 
 

Época: Novena Época  
Registro: 164530  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXXI, Mayo de 2010  
Materia(s): Penal  
Tesis: IV.2o.P. J/3  
Página: 1865  
 

ROBO CON VIOLENCIA MORAL. SE ACTUALIZA DICHA CALIFICATIVA CUANDO 
EL ACTIVO LOGRA INTIMIDAR AL OFENDIDO EMPLEANDO UNA PISTOLA QUE 
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A LA POSTRE RESULTÓ SER UN OBJETO PLÁSTICO DE JUGUETE 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). 
 

El último párrafo del artículo 371 del Código Penal para el Estado de Nuevo León 
dispone que hay violencia moral en el robo "... cuando el ladrón amague o amenace a 
una persona con un mal grave, presente e inminente, capaz de intimidarlo.". De 
manera que si en autos se probó que al momento de verificarse el delito, el acusado 
amagó con una pistola al ofendido, pues lo encañonó, y a la postre resultó 
pericialmente que dicho artefacto era de material plástico, o sea, de juguete, es 
indudable que su utilización cumplió la finalidad pretendida por el activo, que era 
lograr vencer la resistencia de aquél y, con ello, garantizar el éxito del atraco, dado 
que al momento de la consumación del flagelo obviamente el pasivo no estaba en 
condiciones de saber esa particularidad del arma y sí, por el contrario, es conocido 
por el común de las personas el poder lesivo que genera una pistola de ser accionada; 
por tanto, es innegable que en esos instantes, ante el temor de un mal grave, 
presente e inminente, el ofendido resultó intimidado, por lo que se acredita la 
calificativa en cita. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 

Amparo directo 91/2008. 12 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Luisa Martínez Delgadillo. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.  
 

Amparo directo 94/2008. 10 de julio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Felisa 
Díaz Ordaz Vera. Secretario: Raúl Fernández Castillo. 
 

Amparo directo 240/2008. 23 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Roberto Cantú Treviño. Secretario: Omar René Gutiérrez Arredondo. 
 

Amparo directo 9/2009. 20 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Felisa 
Díaz Ordaz Vera. Secretario: Raúl Fernández Castillo. 
 

Amparo directo 117/2009. 4 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: María 
Luisa Martínez Delgadillo. Secretaria: María Mercedes Magaña Valencia. 
 

Época: Novena Época  
Registro: 168025  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Aislada  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XXIX, Enero de 2009  
Materia(s): Penal  
Tesis: V.2o.P.A.25 P  
Página: 2834  
 

ROBO CON VIOLENCIA MORAL. SE ACTUALIZA DICHA CALIFICATIVA AUN EN 
EL SUPUESTO DE QUE EL ARMA DE FUEGO UTILIZADA POR EL INCULPADO 
HUBIESE SIDO DE JUGUETE Y NO HAYA APUNTADO CON ELLA A LA VÍCTIMA 
DEL DELITO (LEGISLACIÓN PENAL DE SONORA). 
 

La violencia moral en el delito de robo prevista en la fracción I del artículo 308 del 
Código Penal para el Estado de Sonora se actualiza cuando el sujeto activo amaga o 
amenaza a una persona con un mal grave, presente o inmediato, capaz de intimidarlo, 
utilizando un medio idóneo o suficiente para hacerlo, razón por la cual, en la referida 
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agravante no sólo debe atenderse al elemento eventualmente utilizado, sino también 
a la actitud intimidatoria que asume el agente; de lo anterior se sigue que aun en el 
supuesto de que el arma de fuego utilizada por el inculpado hubiese sido de juguete y 
no haya sido dirigida a dañar directamente la integridad física de las personas, en 
virtud de que no apuntó con ella a la víctima, resulta inconcuso que con tal actuar se 
actualiza la referida calificativa, toda vez que con el solo hecho de que hubiese sido 
mostrada por el sujeto activo bajo el falso supuesto de que era real, tal mecanismo o 
artificio, por sí solo, resulta suficiente para infundir en el pasivo el temor de ser 
lesionado, por constituir un amago, amenaza o intimidación y por afectar la capacidad 
de oposición o resistencia del violentado. 
 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA 
DEL QUINTO CIRCUITO. 
 

Amparo directo 258/2008. 1o. de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: 
Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Iván Güereña González. 
 

Época: Novena Época  
Registro: 181011  
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  
Tipo de Tesis: Jurisprudencia  
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta  
Tomo XX, Julio de 2004  
Materia(s): Penal  
Tesis: I.9o.P. J/4  
Página: 1595  
 

ROBO. LA CALIFICATIVA DE VIOLENCIA MORAL EN ESTE DELITO REQUIERE 
LA REALIZACIÓN DE ACTOS INTIMIDATORIOS CONTRA LA VÍCTIMA (CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL ABROGADO). 
 

El artículo 373, párrafo tercero, del Código Penal para el Distrito Federal en vigor 
hasta el doce de noviembre de dos mil dos establece: "Hay violencia moral: cuando el 
ladrón amaga o amenaza a una persona, con un mal grave, presente o inmediato, 
capaz de intimidarlo.", calificativa que requiere la realización de actos intimidatorios 
contra la víctima para cometer el robo, en la inteligencia de que el medio que emplee 
el sujeto activo debe ser idóneo y suficiente para amedrentar al pasivo, para lo cual 
debe atenderse no sólo al instrumento eventualmente utilizado por aquél, sino a la 
actitud de intimidación que asume el activo. 
 

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 
 

Amparo directo 699/2003. 30 de abril de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Venancio Pineda. Secretaria: Rosa María Cervantes Mejía. 
 

Amparo directo 929/2003. 13 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Venancio Pineda. Secretario: Carlos Hernández García. 
 

Amparo directo 949/2003. 13 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Venancio Pineda. Secretario: Carlos Hernández García. 
 

Amparo directo 1089/2003. 30 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
Humberto Venancio Pineda. Secretario: Carlos Hernández García. 
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Amparo directo 1429/2004. 22 de junio de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Luis 
Fernando Lozano Soriano, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de 
Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones 
de Magistrado. Secretario: Raúl García Chávez. 

 
 
En este sentido, las jurisprudencias formuladas son, además de obligatorias 
para los jueces y tribunales locales y federales, orientadoras para la técnica 
legislativa del Congreso de la unión. Esto refuerza la intención y necesidad del 
legislador para establecer sanciones a quienes hacen uso de algún instrumento 
u objeto que se confunda con un arma como medio para cometer algún delito. 
Por ello es menester dotar a los juzgadores de instrumentos jurídicos necesarios 
y exactamente aplicables a las conductas ilícitas. 
 
 
II. Por consiguiente, en virtud de la trascendencia de las consecuencias jurídicas 

que busca el autor del proyecto en estudio, a juicio de estas Comisiones Unidas 

de Justicia y de Estudios Legislativos, debe aprobarse la adición se plantea al 

artículo 160 del Código Penal Federal. Adición que se anima en el propósito de 

establecer una circunstancia agravante de la pena en cualquier delito, cuando 

para consumarlos se utilicen instrumentos, juguetes u objetos que simulen o se 

confundan con cualquier tipo de arma, o funcionen como tal, por el impacto que 

producen en la víctima. Propuesta que se consolida con otros ordenamientos del 

ámbito internacional (Chile y Paraguay) y con los criterios de los tribunales 

colegiados de circuito del Poder Judicial de la federación.  

 

Bajo esa tesitura, es procedente la adición de un cuarto párrafo en el artículo 

160 del Código Penal Federal para aumentar, desde un tercio y hasta la mitad 

de la pena que se imponga por el delito cometido, a quien para su consumación 

utilice algún instrumento, juguete u objeto que simule o se confunda con 

cualquier tipo de arma, o funcione como tal.  

 
Así, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 

86, 89, 90, 94 numeral 1, fracción XIX y 103 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de lo dispuesto por los 

artículos 113, 114, 117, 135, numeral 1, fracción I, 136, 150, 174, 175, numeral 

1, 178, numerales 1 y 3, 182, 186, 187, 188, 190, 191 del Reglamento del 

Senado de la República, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 
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Legislativos, de la Cámara de Senadores, someten al Pleno de esa Honorable 

Asamblea, el siguiente proyecto de: 

 
 
 

DECRETO 
 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 160 DEL CÓDIGO PENAL 
FEDERAL. 
 
 
Artículo Único.- Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 160 del Código Penal 
Federal, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 160.- ...  

...  

... 

Existe violencia moral cuando en la comisión de un delito se utilice algún 
instrumento, juguete u objeto que simule o se confunda con cualquier tipo 
de arma, o funcione como tal, para amagar a la víctima. En este supuesto, 
se le aumentará al sujeto activo desde un tercio hasta la mitad de la pena 
que se imponga por el delito cometido. 
 

 
 

TRANSITORIO 

 
Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 
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Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, Ciudad de México, a… 
de… de dos mil diecisiete. 


