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MESA DIRECTIVA 
LXV LEGISLATURA 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Of. No. DGPL 65-II-5-0798 
Exp. No. 3131/Sa. 

CC. Secretarios de la Mesa Directiva 
H. Cámara de Senadores 
Presente s. 

Me permito remitir a ustedes para sus efectos Constitucionales, el 

expediente que contiene la Minuta Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 205-Bis y se adiciona un Capítulo IX al Título Octavo del 

Código Penal Federal, con número CD-LXV-I-2P-112, aprobada en esta fecha 

por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2022. 

~ ;1//gú/ ~ /- . 
Dip. KarerífVlTchef~~ árquez 

Secretaria 
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PO DER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 205-BIS Y SE ADICIONA UN 
CAPÍTULO IX AL TÍTULO OCTAVO DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL 

Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 205-Bis y se 
adiciona un Capítulo IX con un artículo 209 Quáter al Título Octavo del Código 
Penal Federal, para quedar como sigue: 

Artículo 205-Bis. Serán imprescriptibles las sanciones señaladas en los 
artículos 200, 201, 204 y 209 Quáter. Asimismo, las sanciones señaladas en 
dichos artículos se aumentarán al doble de la que corresponda cuando el autor 
tuviere para con la víctima, alguna de las siguientes relaciones: 

a) a j) ... 

CAPÍTULO IX 
_,,,.- ·- Cohabitación Forzada de Personas Menores de Dieciocho Años de 

Edad o de Personas que no tienen Capacidad para comprender el 
Significado del Hecho o de Personas que no tienen Capacidad para 
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Resistirlo. 

Artículo 209 Quáter. Comete el delito de cohabitación forzada de 
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien obligue, 
coaccione, induzca, solicite, gestione u oferte a una o varias de estas 
personas a unirse informal o consuetudinariamente, con o sin su 
consentimiento, con alguien de su misma condición o con persona 
mayor de dieciocho años de edad, con el fin de convivir en form2 
constante y equiparable a la de un matrimonio. 

Al responsable de este delito se le impondrá pena de ocho a quince 
años de prisión y de mil a dos mil quinientos días multa. 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará hasta en una 
mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima perteneciere a 
algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana. 

Transitorio 

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO 
DE LA UNIÓN.- Ciudad de México, a 26 de abril de 2022. 

Dip. Marcela Guerra Castillo 
Vicepresidenta 

Se remite a la H. Cám ra de Senadores, 
para sus efectos con tuc· a s la 
Minuta CD-LXV-I-2P 
Ciudad de México, 

León, 
t entarios de la 

Cáma e D os 

Dip. Karen M1chel Gorliiez Márquez. 
Secretaria 
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