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Comislón de Puntos Const¡tucionales e

tniciativas Ciudadanas

Ciudad de México, a 03 de abrilde 2019

cPcrc/rLEG/063/20r9.

Dip. José De Jesús Martin Del Gampo Castañeda.
Presidente de la Mesa Directiva.
Congreso de la Giudad de México I Legislatura.
Presente.

Por instrucciones del DlP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ y, con fundamento en lo

establecido en elArtículo 82,83 Fracciones I y ll y 118 del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de México, atentamente le solicito, sea inscrito en el Orden del Día del próximo

04 DE ABR¡L del año en curso, la siguiente lniciativa:

"lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al

artículo 310 del Código Penal para la Giudad de Méxicon'.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo
¡tlløruirß'

O] ABR

st0äl¿r
ù4,ora¡AtentamenteÌ

Lic ka rrat Avilés Guzmán
Técnica

C.c.p.- Lic. Estela Carina Piceno Navarro. Coordinadora de Servicios Parlamentarios . - Pa'a lo conducente

Calle Juárez No. 60, 50 Piso, Oficina 505, Col. Centro Histórico, Del. Cuauhtémoc, Tel.- 5130 1980 Ext' 4506
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Drp. JosÉ DE JESús MARTíN DEL cAMPo cAsrAÑ¡0n

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

coNGRESo DE LA ctuDAD DE MÉxco,

I LEGISLATURA.

PRESENTE

Honorable Congreso de la Ciudad de México,

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo

Parlamentario de MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con

fundamento en los artículos 122 aparlado A, fracciones I y ll párrafo 5 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a), y 30

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracciÓn ll,

y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5

fracciones I y ll, 82, 95 fracción ll, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, someto a consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON

PRoYEcTo DE DEcRETo PoR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO

AL ARTICULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, AI TENOT

de las consideraciones siguientes:

EXPOSICIÓN OT MOTIVOS

l. Planteamiento del problema que se pretende resolver.

El artículo 14 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, establece

la garantía del debido proceso, exponiendo en el segundo párrafo que Wadie podrét

tNtctATtvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADrctoNA uN SEGUNDO pÄnRmo AL ARTlcuLO 310 DEL

cóorco pENAL PARA LA cluDAD oe mÊxlco.
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ser privado de ta tibertad o de sus propiedades posesiones o derechos, srno mediante

juicio seguido ante los tribunales, previamente establecidos, en el que se cumplan las

formalidades esenciales del procedimiento y conforme a /as /eyes expedidas con

anterioridad al hecho."

No obstante, en la Ciudad de México está operando una red de corrupciÓn en

juzgados, notarías y hasta en el Registro público de la propiedad, donde varios

servidores públicos, con "artimañas aparentemente legales" de predios o casas en

zonas donde la plusvalía se encuentra en crecimiento, desalojan o despojan a los

dueños sin poder defenderse ante tal procedimiento del cual nunca tuvieron

conocimiento.

Es menester señalar que la Ciudad de México no es la primera entidad en ser víctima

' de éstos procedimientos "legales" de despojo, hay datos de que este fraude a

afectado a más a más de 60 mil personas, en los estados de Chihuahua, Nayarit,

Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco, tal y como lo menciona la siguiente

nota periodística de Ciudad Juárez, Chihuahual:

'Eddy Domínguez I El Mexicano

Vinculan a jueces y magistrados con fraudes de tnfonavit en Nayarit'

Desa/o1bs avalados por magistrados yiueces

1 Domínguez, Eddy (20181, Vinculøn a jueces y magistrodos con froudes de lnfonovit en Nøyarit.02 de abril

2019; de El sol del Centro. Sitio web: https://www.elsoldelcentro.com.mxy'mexico/justicia/van-por-

desafuero-de-jueces-y-magistrados-en-nayarit-por-fra ude-en-infonavit-desa lojo-2806893. htm I

lNtctATtvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADtctoNA uN SEGUNDo pÁnnmo AL ARTlcuLo 310 DEL

cóotco pENAL pARA LA ctuDAD oe mÉxno.
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Et tíder de Ciudadanos Vigitantes, José Luis Rodríguez, expresÓ que e//os denunciaron

et fraude millonarios, en donde unas 5 mil fanilias de Juárez fueron despojadas de

sus casas con juicios gue se realizaron de forma ilegal en Compostela Nayarit,

mismos gue esfuvieron avalados por iueces y magisfrados.

De acuerdo al activista, el fiscal General del Estado, Petronilo Díaz Ponce, acusÓ a

funcionario del Poder Judiciat de Nayarit seña/ados por el presunto despoio de cerca

de 60 mit viviendãs del lnfonavit al mismo número de familias en diferentes

esfados entre ellos Chihuahua en donde resultó afectado Juárez con 5 mil

viviendas.

Juicios falsos con complicidad de magistrados

José Luis d'tjo que en la denuncia delfiscal salió a la luz que en la investigacion, que

entre 2013 y 2018 se llevaron a cabo juicios falsos, con la complicidad de magistrados

encabezados por el entonces magistrado presidente y jueces de Jalisco, Compostela y

Bahía de Banderas, así como de un notario y un despacho de abogados, para la

irregular ejecución hipotecaria de cerca de 60 mil casas propiedad de

derechohabrenfes det INFONAVIT en los esfados de Chihuahua, Nayarit,

Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Sinaloa y Jalisco'

En una primera etapa los fraudes se realizaron en /os años 2013, 2014 y 2015 en los

juzgados de Jalisco y Composte/a, se cono,r, qrc oficialmente en los iuz:gados se

tenían procedimientos con uno o dos demandados, pero que en el despacho

particular de tos abogados externos se tramitaban iuicios "espejo" con miles de

demandados, falsificándose consfancias, sin notificaciones ni emplazamienfos de

los demandados, señala José Luis Rodríguez.

Denunciaron elhecho ante Javier Corral

tNtctATtvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL eug sE ADtctoNA uN SEGUNDO pÁnRAro AL ARTlcuLo 310 DEL

CÓOIOO PENAL PARA LA CIUDAD OE I'¡IÉXICO.
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El líder de Ciudadanos Vigilanfes expresó que ellos denunciaron el hecho a ex

diputados, senadores y al mismo Gobernador Javier Corral, sin embargo no les dio

seguimiento, por lo que espera que ahora que se tiene la denuncia se resue/va esfa red

de corrupción a /os más altos niveles en donde defraudarqn a la población con varios

millone¡sde pesos.

Aqul en Ciudad Juárez se fienen unos 5 mil casos de familias que fueron despoJ'ados de

sus casas, realizaron juicios en otro esfado sin que se enteraran. Las casas gue

despojó et tnfonavit en complicidad con los jueces y notarias se /es vendían a

precios de remate a construcforas, las casas las remataban hasta en 40 mil

pesos, acusó.

Van por desafuero de magistrados ylueces

Anfe esfos señalamientos ta Fiscalía de Nayarit solicitÓ la declaratoria de procedencia

en contra de /os seryl'dores publicos con fuero, slendo esfos 4 jueces y 2 magistrados

en funciones, para que previo et proceso correspondienfe, se les retire dicha proteccion

especial, y en su momento se pueda eiercer acciÓn penal en su contra

los delifos por los gue se les señalan son falsificación de documentos, fraude

específico por simulación de acto jurídico, tráfico de influencias, asociación

delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho,

peculado, contra la administración de justicia y los comeffdos en la custodia de

documento.s, fodos detCódigo Penal del Estado de Nayarit, se informó.

Finalmente José Lurs Rodríguez dio a conocer que él seguirâ presionando para que se

te dê seguimiento a las denuncias que realizaron y se haga iusticia por el despoio"

tNtctATtvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADtctoNA uN sEcuNDo pÁRnn¡o AL ARTlcuLo 310 DEL

cóorco pENAL PARA LA cluDAD oe mÉxlco.
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En ese tenor, el pasado 19 de marzo del año en curso, se emitió otra nota periodística

con hecho análogo, reportado en el Estado de Veracruz2:

"En Veracruz puerto, yeclnos impidieron desalojo ilegal, Sin gue se mostrara orden de

juez, se intento desalojar a familia en colonia Cándido Aguilar

Veracruz, Ver, 1 9/03/201 I

Vecinos de la colonia Citndido Aguilar del puerto de Veracruz impidieron que se

cometiera un atropetto con humilde familia, habitantes de la prolongación Miguel

Atemán n(tmero 204, ubicada entre /as cal/es de Roble y Acacia, al oponerse al

lanzamiento itegat de la Señora Olga Corzo Vâzquez y del señor Arturo AlarcÓn

Domínguez, suegro este último de la primera.

At fito de /as 14:30 horas de esfe martes, en medio de un aparatoso operativo, se

presentó personal del Juzgado Segundo de Primera lnstancia, a cargo de Javier

Casfellanos Chargoy, diciendo que llevaban instrucciones del Juez para

desatojartos, haciéndose acompañar por e/emenfos policiacos de /a Secretaría de

Seguridad Pública y fres vehículos de mudanza, donde supuestamente

trasladarían las pertenenclas de Ia humilde familia.

Todo hubiera sido correcto si a esfas personas se les hubiera seguido algun

juicio, donde se cumpliera con fodos los reguisÍfos de la ley, pero estas personas

jamás fueron notificadas de ta exlsfe ncia de un procedimiento judicial, en todo

caso, se |es violaron sus derechos humanos como el de audiencia, el debido

proceso y todos los exisfenfes.

2 -. IZO1S¡. En Veracruz puerto, vecinos impidieron desalojo ilegal. 02 de abril 20L9, de Al calor político Sitio

web: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/en-veracruz-puerto-vecinos-impidieron-desalojo-ilegal-
283985.htm1#.XKQidNJ Kjl U

tNtctATtvA con pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADtctoNA uN sEcuNDo pÁnnnro AL ARTlcuLO 310 DEL

cóorco pENAL pARA LA ctuDAD oe uÉxtco.
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Lamentabtemente nada de eso ocurrió, como así se demosfro cuando en el pleno uso

de sus derechos los mencionados ciudadanos pidieron se /es mostraran la orden del

Juez y fodos /os documentos correspondienfes, /o que no pudo hacer la persona que

sóto dijo llamarse María, comisionada para el desalojo junto con un asrsfenfe del Juez

Casfe//anos Chargoy.

Para esfos momentos, ya vecinos del lugar se habían hecho presenfes y se hicieron

eco de /as profesfas de /as personas que supuestamente ten'ian ordenes de echar de

su propiedad.

Ante ta carencia de la orden escrita por el Juez al ,nenos que pudiera ser

mostrada, to policías que originalmente acompañaron a la supuesfa enviada del

juzgador, de quien reiteró tener órdenes esfricfas de proceder la cual nunca

s o p o rtó d o c u m e nta I m e nte, I o s u nif ormados se reti ra ro n.

Lo anterior, seguramente porque los genízaros no qulsiero n ser parle de /os atropellos

que se iban a cometer y tampoco enfrentar a la sociedad civil, que ualientemente

defendió/os infereses de /os posibles desa/oJ'ados.

Anfes esfo, ya sin apoyo alguno los enviados de Casfe//anos Chargoy, tuvieron que

retirarse, pero los agraviados señalaron que harían delconocimiento del Consejo de la

Judicatura, el Gobernador del Esfado y de la Comision Nacional de Derechos

Humanos, las violaciones gue se vienen cometiendo en eljuzgado segundo de primera

instancia del distrito judicialde Veracruz."

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PIRRNTO AL ARTICULO 310 DEL

cóotco pENAL pARA LA ctuDAD o¡ trlÊxlco.
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En ese contexto, ésta práctica se está replicando en la Ciudad de México, toda vez

que diversas personas han manifestado que el modus operandide éstos funcionarios

eS que "...realizan un pagaré por determinada cantidad de dinero en el que fluctua entre 1 o 3

millones, fatsifican la firma det propietario original, establecen un vencimiento y rêditos no mayores a

cinco años y posteriormente abogados elaboran un escrito de demanda para un iuicio civil o

mercantil, en el que evidentemente la sentencla es favorable, y finatmente el actuario acude a

desalojar a los propietarios.,."

Al respecto, la Titular del Centro Histórico Dunia Ludlow, ha manifestado que el 40o/o

de las personas en esta zona capitalina no tienen escrituras de sus viviendas, lo que

representa un estado constante de incertidumbre jurídicar:

".,. /os s/enclosos desa/01'os en Ciudad de México

Por Carlos Escoffié 126 de mazo, 2019

Los esfán desatojando. Ahí en el Centro Histórico de la Ciudad de México Sobre /a

Calle Zapata, pero también en Revittagigedo y en Bucareli. En Mesones, Regina,

en Arcos de Betén y en República de El Satvador. Desalojos tegaleg desa/oios

itegates. Atgunos con actuarios judiciales, ofros con desconocidos armados que

toman departamenfos yacíos para presionar a los residenfes gue se niegan a

dejar su hogar. fodo eso está ocurriendo en la capital. Pero ahora, además,

pretenden desalojarlo.s en la ley, reduciendo las garantías a los habitanfes que

resisfen en /os edificios.

3 Escoffié, Carlos.. (20L9). A la puta calie: los silenciosos desalojos en Ciudad de México. 02 de abril 2O19, de

Animal político Sitio web: https://www.animalpolitico.com/hojas-en-el-cenicero/a-la-puta-calle-los-

si lenciosos-desa lojos-en-ci udad-de-mexico/

tNtctATtvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADtctoNA uN sEcuNDo pÁRRmo AL ARTlcuLo 310 DEL

cóotco pENAL pARA LA ctuDAD o¡ mËxrc0.
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Las mafias inmobiitiarias, la corrupción, Ia gentrificación y otras dinámicas en las

que interuienen actores públicos y privados amenazan constantemente el

derecho a la vivienda de guienes habitan ta Ciudad de México. No so/o existen

deudas pendientes para establecer mayores garantías y protecciÓn a los inquilinos u

ocupantes, srno que las organizaciones acompañanfes de personas desatoiadas temen

el inicio de un backtash inmobiliario, generando refrocesos en /os /ogros obtenidos a

parfir de la Constitución CúMX delaño 2017.

La ciudad parece no saberlo, pero muchas personas como Doña Galindo dormirán hoy

pensando que, al menos por ahora, han ganado una noche más con el techo

mediándolos a la noche."

¡1. Propuesta de Solución.

En razón de evitar la realización de dicha conducta, y a efecto de garantizar el

principio de debido proceso y el derecho a la vivienda, tal y como lo menciona la

Constitución PolÍtica de la Ciudad de México en el artículo 9, apartado E.,'

"Artículo 9. Ciudad Solidaria

A,.,

8,,.

c...

D..,

E. Derecho a la Vivienda

lNtctATtvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADtctoNA uN sEcuNDo pÁRnmo AL ARTlcuLO 310 DEL

cóoloo pENAL pARA LA cluDAD o¡ rrlÉxtco.
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1, Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su

familia, adaptada a sus necesidades.

2. Las autoridades tomarán medidas para que /as viviendas reúnan

condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptacion

cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con

infraestructura y seruicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y

seruicios de proteccion civil.

3, Se rmpuls arán planes accesib/es de financiamiento, medidas para

asegurar gasfos soportables y la seguridad iurídica en la tenencia de la

vivienda,

4, Se adoptaráin medidas, de conformidad con la ley, contra el

desatojo,arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.

F,,.'

Se realiza la presente lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se ADICIONA UN

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 310 DEL CÓDIGO PENAL PARA LA

CIUDAD DE MÉXCO, para quedar como sigue:

tNlctATtvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADrcroNA uN sEcuNDo pÁRRaro AL ARTlcuLo 310 DEL

cóoroo pENAL pARA LA ctuDAD oe uÉxrc0.

FRAUDE PROCESAL

ARTíCULO 310, Al que para obtener un

beneficio indebido para sí o para otro,

simule un acto jurídico, un acto o escrito
judicial o altere elementos de prueba y

los presente en juicio, o realice cualquier

otro acto tendiente a inducir a error a la
autoridad judicial o administrativa, con el

fin de obtener sentencia, resolución o

FRAUDE PROCESAL
ARTíCULO 310. Al que para obtener un

beneficio indebido para sí o para otro,

simule un acto jurídico, un acto o escrito
judicial o altere elementos de prueba y

los presente en juicio, o realice cualquier

otro acto tendiente a inducir a error a la
autoridad judicial o administrativa, con el

fin de obtener sentencia, resol ución o
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acto administrativo contrario a la ley, se

le impondrán de seis meses a seis años

de prisión y de cincuenta a doscientos

cincuenta días multa. Si el beneficio es

de carácter económico, se impondrán las

penas previstas para el delito de fraude.

Este delito se perseguirá por querella,

salvo que la cuantía o monto exceda de

cinco mil veces la Unidad de Cuenta de

la Ciudad de México vigente, al momento

de realizarse el hecho,

acto administrativo contrario a la ley, se

le impondrán de seis meses a seis años

de prisión y de cincuenta a doscientos

cincuenta días multa. Si el beneficio es

de carácter económico, se impondrán las

penas previstas para el delito de fraude.

Si el delito es cometido por alguna o

algún servidor público que por la

naturaleza de sus funciones
intervenga directa o indirectamente en

el o los actos y en la o las acciones
descritas en párrafo anterior, se

impondrán el doble de las Penas
previstas para el delito de fraude.

Este delito se perseguirá por querella,

salvo que la cuantía o monto exceda de

cinco mil veces la Unidad de Cuenta de

la Ciudad de México vigente, al momento

de realizarse el hecho,

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al

Pleno este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO

pÁRRAFo AL ARTtcULo 310 DEL cÓDGo PENAL PARA LA cIUDAD DE

MÉX|CO.

úff¡CO. - Se adiciona un segundo párrafo al artículq 310 del Código Penal Para

La Ciudad De México, , para quedar como sigue:

tNtctATtvA coN pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADtctoNA uN SEGUNDo pÁnnmo AL ARTlcuLo 310 DEL

cÓoICO PENAL PARA LA CIUDAD OE I'¡IÉXICO.
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ARTíCU LOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrarafl en vigor al día siguiente de su publicaciÓn en

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y en el Diario

Oficial de la Federación para su mayor difusiÓn.

TERCERO.. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente

decreto

CUARTO.- Túrnese el presente dictamen a la Mesa Directiva y a la Coordinación de

Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México Primera Legislatura,

para los efectos legislativos conducentes.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 04 días del mes de

abril de 2019

ATENTAMENT

DIP. NAZARIO o sÁNcHEz _ Ð

tNlctATtvA con pRoyEcro DE DEcRETo poR EL euE sE ADtctoNA uN sEGUNDO pÁRnmo AL ARTlcuLO 310 DEL

cóorco pENAL pARA LA ctuDAD oe mÉxlco.


