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coMrsroN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES F
I NICIATIVAS CI UDADANAS

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE

DEcRETo PoR EL QUE SE REFoRMA Y ADICIONAN DIVERSOS PÁRRRTOS N

Ln rnnccóN XXt, tNctso c) DEL ARTículo 73 DE LA coNSTlTUclÓN
poLiTtcA DE LoS ESTADoS UNIDoS MEXlcANos, PRESENTADA PoR EL

DtpUTADo JoSÉ LU|S RoDRícUEz Diþ¿, DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPo

PARLAMENTARIO DE MORENA.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO,

I LEGISLATURA.

PRESENTE

El pasado 08 de febrero de 2019, fue turnada a esta Comisión de Puntos

Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, para su análisis y dictamen la PROPUESTA

DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y

ADtCtoNAN D|VERSoS PÁRRAFoS A LA FRAccÉN xxl, lNClSo C) DEL

ARTíCULO 73 DE LA CONSTITUC¡ÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, PRESENTADA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE

LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.

La Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, con fundamento en

lo dispuesto en los artículo s 122, apartado A, fracción ll de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1,3 primer párrafo, 12fraccion ll, 13

fracción LXIV, 67 párrafoprimero, T0 fracción l,T2fracción 1,73 fracción XXXIl, y 80

de la Ley Orgánica del Congreso; 5, fracción ll; 95 fracción ll, y los artículos 103 fracciÓn

l, 104, 106, 187,y 221fracciÓn 111,256, 257,258,260,325y 326 del Reglamento del

Congreso, ambos de la Ciudad de México, se dio a la tarea de trabajar en el estudio y
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análisis de la Propuesta de lniciativa en cuestión, para someter a consideraciÓn del H.

Pleno de éste Congreso de la Ciudad de México el presente dictamen, e interponerse

ante la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión altenor delsiguiente:

PREÁMEULO

Esta Comisión, es competente para conocer de la presente PROPUESTA DE

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y

ADtctoNAN DIVERSoS PÁRRAFoS A LA FRACCIÓN XXl, lNclso C) DEL

ARTÍcULo 73 DE LA coNSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS

MEXICANOS, presentada por el Diputado José Luis Rodríguez de León, lntegrante del

Grupo Parlamentario de MORENA, de conformidad con lo dispuesto por los artÍculos 1,

3 primer párrafo, l2fraccion ll, 13 fracción LXIV, 67 párrafo primero, T0fraccionl,T2

fracción l, 73 fracción )fiXll, y B0 de la Ley Orgánica del Congreso; 95 fracción ll, y los

artículos 103 fracción l, 104, 106, 187,y 221fracciÓn lll, 256, 257,258,260,325 y 326

del Reglamento del Congreso, ambos de la Ciudad de Mexico.

ANTECEDENTES

1. El 07 de febrero de 2019, el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de LeÓn

lntegrante del Grupo Parlamentario del partido de MORENA, presentÓ ante el

pleno de este H, Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Propuesta

de lniciativa con Pioyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos

párrafos a la fracción XXl, inciso c) delArtículo 73 de la ConstituciÓn Política de

los Estados Unidos Mexicanos.
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2. El 0T de febrero de 2019, mediante oficio con clave alfanumérica

MDSPOPA/CSP/O373 l20lg,signado por el Diputado José de Jesús Martín del

Campo Castañeda, en su calidad de Presidente de la Mesa Directiva del

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, turnó para su análisis y dictamen

a la Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, la Propuesta

de lniciativa con Proyecto de Decr,eto por elque se reforman y adicionan diversos

párrafos a la fracción XXl, inciso c) delArtículo 73 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

3. Para cumplir con lo dispuesto por los artículos 95 fracción ll, y los artículos 103

fracción l, 104,106, 1 87, y 221fracción lll, 256, 257 ,258,260,325 y 326 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las y los integrantes de la

Comisión de Puntos Constitucionales e lniciativas Ciudadanas, se reunieron el

S de septiembre de 2019, a efecto de analizar y elaborar el dictamen que se

presenta al Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México, bajo los

siguientes:

CONSIDERANDOS

pRIMERO. . Este Congreso de la Ciudad de México, es competente para conocer de la

Propuesta de lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan

diversos párrafos a la fracción XXl, inciso c) del Artículo 73 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95

fracción ll, y los artículos 103 fracción l, 104, 106, 1 87,y 221fracción lll, 256, 257 ,258,

200,325 y 326 del Reglamento del Congreso ambos de la Ciudad de México.

SEGUNDO.- Que la lniciativa sujeta a análisis plantea lo siguiente:
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, 
PLANTEAMIENI'-O DEL PROBLEM A

El S de febrero de 2017, fue promulgada la Constitucion Política de la Ciudad de México,

mismo documento que entrÓ en vigor et día 17 de septiembre de 2018 y que en cuyj

diseño y contenido, fue elaborado por un congreso constituyente que busco establecer

tos principios normativos necesarios con apego a Derechos Humanos, elbuen gobierno

y eiøienästar de la ciudadanía capitatina, Taly como se /ee en cada uno de /os sefenfa
'y 

un artículos nornlativos que componen a la Catla Magna de la Ciudad de Mêxico.

No obsfanfe , la Procuraduría Generatde ta Republica presento la impugnacion de varios

artículos que componen a dicha Constitucion, entre /os que puede apreciarse el Aftículo

11, Aparti.ado L,'párrafo segundo, y, el Articulo 45, apartado B, numerales 1 al 6,

sosfeniendo qute'"corresponde exctusivamente al Congreso de la Union legislar en

materia de ejecucion de penas, en términos det artícuto 73, fraccion XXl, inciso c)", de la

Constitucioi Politicade /os Esfados Unidos Mexicanos, teniendo como consecuencia que

la Suprema Corte de Justicia de ta Nacion, por medio de la sentencia de accion de

inconi,stitucionatidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017:!S/?017 y 19/2017, resolviera

con declaratoria de invatidez óonstitucional los artículos; 11 , Apartado L, pârrafo segundo

y 45, aparlado B, numerales 1 al6'

En esfe sentido, es importante reconocer que dichos artículos no presentan en su

contenido ningutna dlsposiclón que ponga en riesgo los principios generales de la

Constitución iotíticade /os Esfados Unldos Mexicanos, por lo que, por el contrarlo, esfos,

fueron elaborados para potencializar los Derechos Humanos, específicamente el libre

desarrollo de la personaitidad, ta tegalidad, y la presuncion de inocencia, tal y como se

demuestra en la siguiente:
EXPOS/C/ON DE MOIIYOS

primero, - "La Constitucion Potítica de la Ciudad de México es laica, de derechos, con un

alto contenido social, cuyo eje veñebrador no es /a autoridad, sino /as personas, además

reconoce la diversidad'cutiuratde esfa ciudad cosmopolita en la que se plantea un

compromiso serio para enfrentar y revertir la desiguatdad estructuralque prevalece en la

urbe, anatiza el autor det presenie texto. A to largo de su historia, la Ciudad de Mêxico

ha si;ido el escenario de innumerab/es /uchas potíticas y movimientos socia/es, que han

marcado de manera indetebte la vida potítica nacional y que han dado como resultado la

construcción de una ciudadanía que se ha caracterizado por su elevado nivel de

plarticipación potítica y conciencia cívica, to que ha permitido que, independientemente

de /as limitaciones impuestas por la naturateza iurídica delentonces Dlsfrifo Federal, la

capital de ta repúb/lca se erigiera como una is/a de derechos y libertades que se han

venido construyendo, generaõion tras generacion, baio la conviccion de que /os derechos

no /os otorga ía autoridad, sino que se conquisfa n. En palabras de María Zambrano, "la
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democracia es ese orden en el que no sólo estét permitido, slno que es exigido e/ ser

persona",l

,,Desde ta etaboracion det proyecto det grupo redacfor se partio de la conviccion de

retomar esta experiencia histórica de cara alporvenir y se plantearon como e/'es recfores

del nuevo ordenamiento: e! derecho a la vida digna, el derecho al libre desarrollo de la

personalidad y el derecho a ta ciudad; y a diferencia de /as contrarreformas que han
'minado 

la Constitucion Potítica del país, se fortalecio la reivindicacion del interês de lo

púbtico, de lo que es de fodos, y se sentaran /as bases para garantizar a todas las

þrnorrr et ejercicio de sus derechos individuales, socia/es y colectivos para decidir

sobre su forma de yida, sus hétbitos y costumbres, sin inierencia alguna del Estado ni de

ninguna otra persona o grupo de poder. La constitucion asume el derecho a la vida digna

,oño rra condicion inherente ait desarrolto susfenfab/e y democrâtico, conforme a /os

estândares más altos de bienestar, Para garantizar este derecho la autoridad deberët

adoptar /as medrdas necesarlas para erradicar de manera progresiva /as destgua/dades

estructurates y ta pobreza, promoviendo el desarro//o susfenfable hasta alcanzar una

justa distribucion de la riqueza y mejorar el ingreso de /as personas, sus famillas y de los
'grupossocia/es 

en et ámbito terrttorial. Et derecho a la ciudad se esfab/ece como la base

ár ias políticas del desarrollo humano y det ordenamiento territorial adoptando cot??o sus

principates componentes: la funciÓn social del suelo y de la ciudad, su gesflón
'democrática, 

el respeto del espacio p(tblico, el derecho a un medio ambiente sano,

señalando la corresponsabilidad necesaria entre el gobierno y los ciudadanos para

proteger, preseruar y restaurar el medio ambiente. La ciudad es de sus habitantes, de
'quieies 

tá visitan o-transitan, quienes tienen el derecho inalienable a su uso y disfrute'

Üna de las principales apoñaciones de esfa consfltu ción al desarrollo democrâtico socla/

e instituciona/ es e/ estabtecimiento de mecanlsmos para la exigibilidad y la justiciabilidad

de /os derechosde /as personas, así como de /as dlsfintas formas de organizacion que

decidan adoptar para etxigir a la autoridad su proteccion y cumplimiento, estableciendo

ademâs dentro det dereiho a la justicia, la atenciÓn a las víctimas y la reparacion del

dañ0. Et debate en torno a la Carta de Derechos suscdo algunas de /as controversias

más relevanfes en la Asamblea Constituyente, así como elmayor numero de iniciativas

presentadas tanto por tas diputadas y diputados consfituyentes (244); como por la
'ciudadanía 

(584), que fueron desahogadas en un gran nÚmero de audiencias públicas y

reuniones de trabajo, lo que dio como resultado una Carta de Derechos progresista y de

avanzada, fiet reftejode /as causas socia/es y detespectro multicolorde /os innumerables

rosfros y facetas de nuestra ciudad.

Los derechos humanos en la constitucion de la ciudad de México

t Atejandro Encinas Rodriguez. (2017). La Ca¡ta de Derechos de ta Constitución de la Ciudad de Mêxico 07/01/2019' de

Revrsta Defensor, Comisión de berechos Humanos det Distrito Federatsdro web; https://cdhdf .org.mrJwp-

co nte nt/ upto ad s/20 1 4/0 5/ df e n so r -03 -20 
1 7' p df
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Los 50 derechos contenidos en la Constitucion conformarân un nuevo paradigma

constitucional en la vida nacional, al incorporar y ampliar los principios liberiarios para el

ser humano, dando un nuevo impulso a la reforma que en 2011 elevÓ a rango

constituciona/ /os derechos humanos de /as personas, reconociendo la ierarquia

normativa de /os instrumentos internaciona/es suscrlfos por el gobierno mexicano' La

Constitucion parte detprincipio de que ta dignidad humana es inviolable"'2

Segundo.- "A pesar de /os malos augurios de quienes apostaron alfracaso del proceso

coñsffiuyente,'la Constitución se aprobó en tiempo y forma, pero mâs importante es el

acuerdo togndo en sus contenidos por las y los diputados consflfuyentes, el acuerdo

potítico mãs importante alcanzado en tas ultimas décadas, desde las reformas que
'dotaron 

de autonomía constitucional alentonces /nsfifuto Federal Electoral-hoy lnstituto

Nacional Electotral- y ta que permitió la elección de /as autoridades en el Distrito Federal'

Se frafa de un triunio de la buena potítica que demostrÓ, ante el deterioro y el descrédito

de nuestra vida institucional, que es posible construir acuerdos sin demérito de nuesfras

convicciones. No han fattado detractores que pretenden demeritar lo alcanzado, quienes

consideran que se trata de una Constitucion asesina al establecer el derecho a una

muefte digna, quienes cuestionan e/ exceso de derechos reconocidos o la consideran

cursi y re-busi,cada, de ser repetitiva y estar mal redactada, Se trata de /os crítlcos de

siemfre, de quienes no alcaìinzan a asumir la dimension social de sus confenidos ni a

ente'nder que asistimos a un debate potítico plural, no a un taller |iter.ario, En contraparte,

e/ Sisfema de Naciones lJnidas en Méxieo y ta Comision Economica para América Latina

y et Caribe consideran nuestra primera Constitucion como un documento historico que
"encara 

con solidez y profundidad los desafíos cenfrales de la agenda del desarrollo, la

paz y los derechos humanos para 2030.

En ta Constitucion no hay regrçsión atgunâ en /os derechos y garantías alcanzados por

los capitatinos, Por el contràrio, se amplian y fortalecen. La ciudad seguirâ siendo un

rrprrib incluyente, abiefto para cualquier persona, grupo êtnico, político, socialo religion,

y atoda expiesion cultural, donde es obtigación de la autoridad garantizar las condiciones
'para 

la convivencia cívica. Retomo ta cita de ta fitósofa Hannah Arendt, presentada en la
'tribuna 

de ta Asamblea Constituyente por ta diputada Marcela Lagarde alfundamentar el

dictamen de la Comisión: "Todas /as personas fenemos derecho a tener derechos. Eso

es lo que nos permiteser suJ'efos de derechos y a partir de eso entonces podemos aspirar

a delinear nuestra sociedad"".3

Tercero.- La procuraduria General de ta República presento durante el año 2017 ta

impugnacion de varios artículos que integran la Constitucion Política de la Ciudad de

Méxlco, entre los que puede apreciarse y en este proyecto nos ocupan: el Articulo 11 ,

'zlbídem
3 Ibídem
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Apartado L, párrafo segundo, y, el Artículo 45, apartado B, numerales 1 al 6, sosfenlendo

que "co¡esponde exõlusivamente al Congreso de ta L)nión legislar en materia de

àjecucion de penas, en términos det artícutto 73, fraccionXXl, inciso c)", de la Constitucion

Potítica de /os Estados Unidos Mexicanos'

Cuarlo. - Por lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nacion, por medio de la

sentencia de acción de inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017,18/2017

y 1g/2017, termino por resolver y declarar la invalidez constitucionalde los artículos; 11,
'Apaftado 

L, párrafo segundo y 45, aparlado B, numerales 1 al 6, de la constitucion

Política de la Ciudad de Mêxico'

euinto.- Es impoftante reconocer que /os artículos de la Constitucion Política de la ciudad

de México, referidos en elnumeralanterior de esfa exposicion de motivos, no presentan

en su contenido ninguna dr'sposlcló n que ponga en riesgo los principios generales de la

Constitucion Potíticã delos Esfados tJnidos Mexicanos, por lo que por elcontrario, estos,

fueron elaborados para potencializar los Derechos Humanos, específicamente el libre

desarrollo de la personatlidad, ta tegatidad, y la presunción de inocencia, tal y como se

presentan a continuaciÓn:

Artícuto 11, Apaftado L, párrafo sequndo: "...81 derecho a la reinsercion social no

conctuye caando ta persoina abandona ta prisión, compurga una pena o cumple la

sanción, sino que su safisfacción requiere que /as personas recobren un sentido de vida

digno una vez que hayan cumptido con las sanciones tmpuesfas'l

Atlícuto 45, apatfado B, numerates 1 at6: Eiecucion penat

"1. La prisión preventiva deberá regirse por los principios de legalidad, presun.cion de

inocencia y neìtcesidad; se utilizará solo como medida extrema y por eltiempo más breve

que proceda, privilegiando eluso de tecnologías para la ubicacion y seguimiento a la

persora st4'efa a proceso, Por la comisión de de/lfos patrimoniales sln vlolencia, cuyo

montono sea sups¡¡s¡ a ocho yeces /a unidad de cuenta vigente y en su comision hayan

participado primo detincuentes, se impondrán únicamenfe penas alternativas a la

privación de la libeftad.

Z. Se favorecerán las a,lternativas y sustitutivos a la pena de prision, y su cumptimiento

en el mínimo qtue se apegue a 
'los 

beneficlos consflfu cionales, respetando en todo

momento elderecho a la reparacion deldañ0,

3. La reinserción social de ta Ciudad de México se organizará sobre la base de/ respefo

a los derechos humanos en elcumplimiento de /as reso/uciones iudiciales privativas y no

privativas de /a tibertad. En la reclusion se garantizará el trato digno y humanitario,

susfentado en oporfunidades de trabajo y de capacitacion para el mismo, de educacion

y cultura, así co,mo la proteccion de satud física y mental, y el acceso al deporte. Las y

ios ¡ueces de ejecucion podrëtn restringir los beneficios constlfuclona/es cuando la
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conducta del interno afecte gravemente ta gobernabitidad de /os cenfros o /os derechos

de terceros, La reinsercion se conseg uirá cuando la persona recobre un sentido de vida

digna una vez cumplida la pena o revocada ta prisión preventiva al devolverle el pleno

ejercicio de sus derechos y liberfades'

4. Todas /as personas que se encuentren en un centro de reinserciÓn social serân

tratadas de manera iguatitaria; las autoridades no podrán agravar /as penas .o negar

beneficios constitucioñales o legales, ni conceder privitegios o frafos diferenciados.

5. Se esfab/e cerán órganos de contro! en los cenfros de reinserciÓn social para vigilar los

acfos de ta autoridad administrativa y fungir como una instancia de proteccion de las

personas internas.

6. Las medidas de seguridad, disciptinarias y de control preservarán en todo momento

los derechos humanoó de /as personas internas. La autoridad aplicará dichas medidas

de conformidad con la gravedad de la conducta y que, para elcaso, seña/e la ley de la

materia. Se prohíben el aislamiento, los trabajos forzados y /os frafos crueles, inhumanos

o degradanies. La autoridad organizará /os servicios , la clasificacion de /as estancias y

ta utilizacion de /as instalaciones de /os centros bajo los criterios objetivos que disponga

la ley, que favorezcan la convivencia armónica y la gobernabilidad de /os centros" '

Sexfo.- En viftud de lo anterior, e!lnstituto de Rernserción Socialde la CDMX, dirigido

enfonces por Paola Zavala, "presentÓ anfe SCJN, el 30 de enero de 2018, un Amicus

Curiae, para garantizar los derechos humanos de personas liberadas plasmados en la

Constitución local a partir de tres argumentos:

1. La reinsercion sacial es un derecho que va mâs allâ de ta prisiÔn; por tanto, at no

tratarse unicamente de la ejecución de la pena sino de un proceso en líbertad el

Constituyente de la CDMX puede legislar alrespecto

2. La CDMX puede tener institucianes apartadas de /os cenfros de reclusion, enfacadas

en ir más attâ de lo punitivo y en generar los medias para que las personas se

reintegren eficazmente en la sociedad. Etlnstituto asume que elconcepto amplio de

reinsãrción es de carácter social; es decir, contribuye a la generacion de redes de

apoyosociales, familiares, laborales, psicologicas, médicas y iurídicas para lograr la

iguàøa1 de condiciones de las personas liberadas mediante el eiercicio de sus

ãerechos, la disminución de /as brechas de desigualdad y la eliminacion de la

discriminación.

3, Etderecho a la reinserción, establecido en la Constitución local, amplía derechos al

establecer una prateccian integralpara la persona liberada, can apego alprincipio de

progresividad y graduatidad de tos derechos humanos. Por ello, es pionera a nivel

nacional,

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFoRMA y ADtcroNAN ñÈnòõs pÃnnn¡os A LA FRAcctóN xxt, tNctso cl DEL 411ic.uto 73 DE LA

ôöniïiïiicrciñîöliïiir DE Los EsTADos uNlDos MEXtcANos, pRESENTADA poR EL DIPUTADo JosÉ LUls

nOOniCUeZ Oí¡Z Oe LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
8 de 24



COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E

I NICIATIVAS CIUDADANAS W
I I,EGISLAl'I,JIì4.

Elobjetivo del tnstttuto de Reinserción Social de la ciudad es proporcionar argumentos

que contribuyan con el anâlisis jurídico en la materia, y que sean de utilidad para refrendar

ia constituc'tonatidad de! derecho a la reinsercion social en la CDMX".4 Documento que

tambi,ón fue desechado por /a SCJN al considerar can prioritario lo establecido en la

Constitucion Política de /os Estados Unidos Mexicanos,

Sépfrmo, - Ahora bien, a continuacion, se presenf a lo que refiere el artículo 73, fraccion

X*1, inciso c), de ta Constitucion Potítica de /os Esfados Unidos Mexicanos "."La

legistación (tnica en materia procedimental penal, de mecanismos alternaflvos de

sõtucion de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de iusticia penal

para adolescenfes, que regirâ en la República en el orden federaly en elfuero comÚn.

Las autoridades federales podrán conocer de /os delifos delfuero comttn, cuando ásfos

tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas, personas 0

insiataciones que afecten, timiten o menoscaben el derecho a la informacion o las

libertades de expresion o imprenta,

En las materias concurrentes prevlsfas en esfa Constitucion, /as /eyes federales

establecerán /os supuesfos en que las autoridades delfuero comun podrétn conocer y

resolver sobre delitos federales".

Octavo, - Es importante tener en cuenta que la Constitucion Política de la Ciudad de

México, no pretende usurpar facultades de la legislación federaL si no que por el

contrario, se pretenden ampliar las garantías de /os ciudadanos, tanto en el étmbito de

prisión preve'ntiva, estableciendo tos principios de legalidad, presunciÓn de inocencia y

necesidad, así como en dar un seguimiento a las personas que luego de cumplir una

condena en una prision, son reinsertadas en la sociedad. Esfo mediante el

establecimiento de programas con la finatidad de "Consolidar el proceso de reinsercion

socn/ de ta poblacion recién egresada de /os cenfros penitenciarios y sus familiares, a

través de apoyos socla/es, médicos y iurídicos, brindados por organismos

gubernamentales, no gubernamentates y de la sociedad civil y con ello contribuir a la

prevenciôn y disminucion de ta reincidencia delictiva",s

Noveno.- lJtitizar esfe fþo de programas no debe ser utilizado únicamente en la capital

del país, sino que esfe frpo de prëtcticas deben de establecerse por todo el territorio

nacional, mismas, que ayudaran a evitar la reincidencia criminaly podrán otorgar a las y

tos individuos recién egresados de un centro penitenciario la oportunidad de obtener un

4lnstituto de Reinserción Social. (2018). Defiende lnstituto de Reinserción Social derechos de

personas liberadas. 07lO1l2O19, de Gobierno de la ciudad de México Sitio web:

i-rttps://www.reinsercionsocial.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/defiende-instituto-de-reinsercion-
social-derechos-de-personas-liberadas
s https://www.secgob.cdmx.gob.mx/servicios/servicio/reinsercion-social
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trabajo digno, educación y e/ susfenfo economico necesario para viv¡r cordialmente en

soc¡edad.

Decimo. - La experiencia en este frpo de métodos de seguimiento para la reinsercion

soc¡al, por parte de paises como lnglaterra, ha identificado "como principio rector la

necesidad de "reformar" a los infractores de ley para reducir su riesgo de reincidencia y,

en consecuencia, contribuir a la seguridad pública. Este principio rector se incorpora de

manera transversalen /as dlyersas prácticas de gestión, de evaluácion y de intervenciÓn

de casos". 6

"Perspectiva humana en la reinsercion social: E/ caso de Noruega

A nivel mundiat tosS países con la tasa de reincidencia detictiva mâs baia del mundo son;

País Tasa de reincidencia

Noruega 20%

lslandia 270/o

27%

Dinamarca 29%

Alemania 35%

Etmodelo de administración pen'ttenciara de Noruegaesfá considerado entre /os meiores

ejemptos de buenas prácticas internacionales, Se basa en cinco pilares:

su deuda a la sociedad.

Et modeto prioriza ta rehabititación sobre elcastigo, señala que las penas son decisivas

para combatir ta detincuencia, incrementar ta seguridad de la sociedad y reducir la
'reincidencia 

delictiva, pero a través de la reconstrucción de capacidades y habilidades

socla/es y de reinserci;ion de aquellos que delinquen. Se parte de la vision de que una

larga esiancia en prision y una brusca transicion a la libertad, incrementa el riesgo de

reincidencia. Por ello, /as accrbnes y ejes que distinguen su modelo, buscan optimizar la

resocialización de /os infernos en tiempos corfos de privaciÓn de la libeftad, La pena

máxima es de 21 años y se cuentan con potîticas que incluyen terapias cognitiuo-

conductuales, deporte, música, buena alimentacion, empleo, trabaio en equipo, relacion

cordiat con las autoridiadesy espacios dignos sin reþs. Manteniendo una uision integral

6 uNA pRopuESTA DE MoDELo TNTEGRAL DE REtNSERctóru soctRl PARA INFRACTORES DE LEY, pág. 56
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que busca ta rehabititacion, retribuciÔn y restauracion delindividuo,

Dicho modeto disminuye /os efecfos negat¡vos asociados a la prisiÓn empleando el

principio de normalidad, Desde esfa perspectiva, para evitar que /os lnfernos se slenfan

segregados de /a socledad, se utitizan miembros de la comunidad para proveer los

serurcJos al interior de ta prision. Es decir, los infractores son rel??ovidos físicamente de

la sociedad, pero no son separados relacionalmente, su regreso a la sociedad es

considerado inevitable y rápido',7

Décimo segundo.- Por lo que esta propuesfa de iniciativa tiene la finalidad de ser remitida

a la Cámara de Diputados de/ Congreso de la UniÓn, proponiendo inseftar las

drsposlciones seña/adas en la Constitución Política de /os Esfados Unidos Mexicanos, en

pro de hacer validos estos Derechos y que todas las legislaciones /ocales que existen en

nuestro país puedan establecer los mecamsmos necesarios y conforme a derechos

hgmanos, para que en et ámbito de reinserción sociallas personas recobren un sentido

de vida digna una vez que hayan cumplido con las sanclones impuesfas, Por otro lado

se propoie que a nivel nacional, quienes se encuentren en los centros de reinsercion

socia/ cuenten con eltrato correspondiente conforme a Derechos Humanot

Por todo lo anterior, quien suscribe, somete a consideracion de esfa Soberanía la

PROPIJESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMA Y ADICIONAN D/YERSOS PARRAFOS A LA FRACCION XXI, INCISO C)

DEL ARTíCULO 73 DE LA CONST/TUCÓII POIíTICA DE LOS ESTADOS UN/DOS

MEXICANOS.

Misma que contiene /os sþuienfes;

ORDENAMIENTOS A MODIflCAR

ÚN\CO. - Attículo 73, fraccion W,l, inciso c).

7 Ring Boxeando para la ReinserciÓn, paginas 16 -18
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W
I LEGISI-AT'I.JRA,

c) La legistacion única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de

solucion de controversias en materia penal, de ejecuciÓn de penas y de iusticia penal

para adolescenfes, que regirá en la República en el orden federaly en elfuero comÚn'

Las tegistaciones /ocales, únicamente tendrân facultad para establecer /os mecanlsmos

necesãrios y conforme a derechos humanos, para que en et âmbito de reinsercion social

tas personás recobren un sentido de vida digna una vez que hayan cumplido con las

sanciones lmpuesfas,

Las autoridades federales podrán conocer de /os de/ifos del fuero comÚn, cuando ésfos

tengan conexidad con delitos federales o delifos contra periodlsfas, personas 0

inslalaciones gue afecten, timiten o menoscaben el derecho a la informacion o las

libeftades de expresión o imPrenta.

En las materias concurrente.s previsfas en esfa Constitucion, /as /eyes federales

establecerán /os supuesfos en que las autoridades del fuero comÚn podrëtn conocer y

resolver sobre delitos federales.

La prisión preventiva deberá regirse por /os principios de legalidad, presunciÔn de

inocencia y necesidad; se utilizará solo como medida extrema y por eltiempo más breve

que proceda, privilegiando el uso de tecnologías para la ubicación y seguimiento a la

persona sujeta a proceso, Por la comision de delitos patrimoniales sin violencia, cuyo

monto no sea superior a ocho yeces /a unidad de cuenta vigente y en su comision hayan

pafticipado primo detincuentes, se impondrán únicamente penas alternativas a la

privacion de la libertad.

Se favorecerán las alternativas y sustitutivos a la pena de prision, y su cumplimiento en

e! mínimo que se apegue a los beneficios consfifucionales, respetando en todo momento

elderecho a la reparacion deldañ0.

Iodas /as personas que se encuentren en un centro de reinserciÓn social serân tratadas

de manera iguatitaria; las autoridades no podrân agravar /as penas o negar beneficios

constituciona/es o legales, ni conceder privilegios o tratos diferenciados'

Se esfab/ec erán órganos de controlen /os cenfros de reinserción social para vigilar los

acfos de ta autoridad administrativa y fungir com'o una instancia de proteccion de las

personas internas,

Las medidas de segurid ad, disciptinarias y de control preservarân en todo momento los

derechos humanos de /as personas internas.

La autoridad apticará dichas medtdas de conformidad con la gravedad de la conducta y

que, para e/caso, señale la ley de la materia,
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Se prohíben el aislamienfo, /os trabajos fonados y /os fratos crueles, inhumanos o

degradantes.

La autoridad organizará /os seryicios, la clasificacion de las estancias y la utilizaciÓn de

las instalaciones de /os cenfros bajo los criterios objetivos que disponga la ley, que

favorezcan la convivencia armÓnica y la gobernabilidad de /os centros.

Para una mayor expticaciÓn se presenfa el siguiente cuadro comparativo:

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE

REFORMA Y ADICIONAN DIVERSOS PÁNRN¡OS A LA FRACC tÓN xxt, lNclso c) DEL ARTÍCULO 73 DE LA

CONSTTTUCTóN POLiTtCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANoS, PRESENTADA POR E

RODRicUEZ oinZ oe LEÓN, INTEcRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MoRENA.

L DIPUTADO JOSÉ LUIS

Atlículo 11, apañado L,

pátrrafo segundo de la
Constitución Política de

la Ciudad de México.

At'tículo 45, apartado B,

numerales 1 al6 de la

Constitución Política de

la Ciudad de México,

Artículo 73, fracción XXl,
inciso c),

Constitucion Política de

/os Esfados Unidos

Mexicanos

PROPUESTA DE

MODIFICACION

al Artículo 73, fraccion
Ð(1, inciso c),

L. Derechos de /as

personas privadas de su

libeftad

PARRAFO II

El derecho a la

reinsercion socia/ no

concluye cuando la
persona abandona la
prision, compurga una
pena o cumple la
sancion, sino que su

satisfaccion requiere
que /as personas

recobren un sentido de

vida digno una vez que

hayan cumplido con las

sanciones lmpuesfas,

B, Ejecución penal

1. La prisión preventiva

deberát reglrse por los

principios de legalidad,

presuncion de inocencia Y
necesidad; se utilizarët

só/o como medida

extrema y por el tiemPo

más breve que proceda,

privilegiando e/ uso de

tecnologías para la

ubicacion y seguimiento a

la persona suieta a

proceso, Por la comisiÓn

de delitos patrimoniales

sin violencia, cuyo monto

no sea superior a ocho

veces la unidad de cuenta

vigente y en su comisión

hayan participado primo

delincuentes, se

impondrán únicamente
penas alternativas a la

privación de la libertad.

2. Se favorecerán las

alte rn ativ as y susfifufivos

a la pena de prisión, y su

cumplimiento en el

c) La legislación única en

materia procedimental

penal, de mecanismos

alternativos de soluciÓn de

controversias en materia
penal, de ejecucion de

penas y de justicia penal
para adolescenfes, que

regirá en la Republica en el

orden federaly en elfuero
común.

Las autoridades federales

podrétn conocer de /os

de/lfos del fuero común,

cuando é,sfos tengan

conexidad con de/ifos

federales o de/lfos contra

periodisfas, personas o
instalaciones que afecten,

limiten o menoscaben el

derecho a la informacion o

las libertades de expresión

o imPrenta.

En /as materias

concurrentes previsfas en

esfa Constitucion, /as

Artículo 73, fracción XXl,

inciso c),

De las Facultades del

Congreso

Artícula 73, El Congreso

tiene facultad

XXl, Para expedir:

c) La legislacion única en

materia procedimental

penal, de mecanismos

alternativos de solucion de

controversias en materia

penal, de ejecucion de

penas y de justicia penal

para adolescenfes, que

regirá en la República en el

orden federal y en elfuero
comun.

Las leqislacionqs
locales. únicamente
tendrán facultad Para
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mecanismos necesarios

v conforme a derechos
humanos, para oue en el

ámbito de reinsercion
social las personas

recobren un sentido de

vida digna una vez que

cumolido con

sanciones impuesfas.

Las auto rid ades federales

podrân conocer de /os

de/ifos del fuero comun,

cuando ésfos fengan

conexidad con delitos

federales o de/ifos contra

periodisfas, personas o

instalacione s que afecten,

limiten o menoscaben el

derecho a la informacion o

las libertades de

expresion o imprenta.

En las materias

co n c u rre ntes pre visfas en

esfa Consflf ucion,las
leyes federales

establecerân los

supuesfos en que las

autoridades delfuero
común potdrân conocer Y

reso/ver'sob re delitos

federales.

La prisión Preventiva
deberá regirse por los
principios de legalidad,
presunción de inocencia
y necesidad; se utilizará

sólo como medida

havan las

leyes federales

establecerán /os

supuesfos en que /as

autoridades del fuero

com(tn podrán conocer Y

resolver sobre delifos

federales,

mínimo que se aqegue a

/os beneficios

constitucionales,
respetando en todo

momento el derecho a la
reparacion deldano.
3. La reinserción social

de la Ciudad de México,

se organiz.ará Sobre la

base del respeto a /os

derechos humanos en el

cumplimiento de las

resoluciones iudiciales
privativas v no privativas

de la libertad. En la

reclusión se garantiz.arâ

el trato digno v

humanitario, sustentado

en oportunidades de

trabaio v de capacitacion
para el mismo. de

educación y cultura, así

como la protecciÓn de

salud física v mental, Y el

acceso al depo\g.
Las y /os Jueces de

ejecucion Podrán
restrinoir /os beneficios

constitucionales cuando

la conducta del interno

afecte gravemente la

cenfros o /os derechos de

ferceros,

persona recobre un

sentido de vida diqna una

vez cumplida la Pena o

revocada la
preventiva al devolverle el

la

/os

La serensercnn

prisión
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nleno eiercicio de sus

derechos y libeftades,

4, Iodas /as personas

que se encuentren en un

centro de reinsercion

socia/ serátn tratadas de

manera igualitaria; /as

autoridades no podrán

agravar las penas o negar

beneficios

constitucionales o

legales, ni conceder
privilegios o frafos

diferenciados.
5. Se establecerân

organos de controlen /os

centros de reinsercion

social para vigilar /os

acfos de la autoridad

administrativa y fungir

como una instancia de

protección de /as

personas internas,

6. Las medidas de

se g u rid ad, d isciplin arias Y

de control preservarán en

todo momento /os

derechos humanos de /as

personas internas.

La autoridad aplicarét

dichas medidas de

conformidad con la

gravedad de la conducta

y que, para el caso,

señale la ley de la

materia,

Se prohíben el

aislamiento, los trabaios

forzados y /os tratos

crueles, inhumanos o

degradantes.

extrema y por el tiemPo
más breve que proceda,
privilegiando el uso de

tecnologías para la

ubicación y seguimiento
a Ia persona suieta a
proceso. Por la comisión
de defifos patrimoniales
sin violencia, cuyo

monto no sea suPerior a

ocho veces la unidad de

cuenta vigente y en su

comisión hayan

participado primo

delincuentes, se

impondrán únicamente
penas alternativas a la
prívacion de la libertad.

Se favorecerán /as

alternativas y
susfifuûvos a la pena de

prision, y su

cumplimiento en el

mínimo gue se apegue a

los beneficios
constitucionales,
respetando en todo
momento el derecho a la

reparación del dano.

Todas las personas gue

se encuentren en un

centro de reinserción
social serán tratadas de

manera igualitaria; las

autoridades no podrán

agravar las penas o
beneficios
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La autoridad organizará

/os servlcios, la

clasificación de /as

estanclas y la utilizaciÓn

de /as instalaciones de /os

centros bajo los criterios

objetivos que disponga la

ley, que favorezcan la

convivencia armónica y la

gobernabilidad de /os

centros,

constitucionales o

legales, ni conceder
privilegios o frafos

diferenciados,

Se establecerán organos
de control en los centros

de reinsercion socia/
para vigilar los acfos de

la autoridad
administrativa y fungir
como una instancia de

protección de las

personas internas.

Las medidas de

seguridad, disciplinarias
y de control preservarán

en todo momento los
derechos humanos de

las personas internas.
La autoridad aplicará
dichas medidas de

conformidad con la

gravedad de la conducta
y QUê, para el caso,

señale la ley de la

materia,
Se prohíben el

aislamiento, los trabaios
fonados y los tratos
crueles, inhumanos o

degradantes.
La autoridad organizarâ
los servicios, la

clasificacion de las

esfancras y la utilizacion
de las instalaciones de

los cenúros los
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criterios objetivos que

disponga lg ley, que

favorezcan la

convivencia armonica Y
la gobernabilidad de los

centros.

por lo antes expuesfo y fundado, quien suscribe somefe a consideracion de esta

Soberanía la PR:OPIJESTA DE tNtCtATtVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUF SE REFORMA Y ADICIONAN D/YERSOS PARRAFOS A LA FRACCION XXI,

/NC/SO C) DEL ARTíCULO 73 DE LA CONSI/TUCION POLíT:CA DE LoS ESIADOS

UN/DOS MEXICANOS.
TRANS/IOR/OS

primero, - Remítase formalmente a la Cámara de Diputadqs delCongreso de la UniÓn

para su trâmite corresPondiente.

Segundo.- En su oportunidad, de ser aprobada por etCongreso de la L)nion, remítase

at Ejecutivo federal para su promulgacion'

Tercero. - Et presente decreto entrarâ en vigor al día siguiente de su pubticacion en el

Diario Oficialde la FederaciÓn,

Cuarto, - Pubtíquese en la Gaceta Oficialde la Ciudad de Mêxico y en elDiario Oficial

de la Federación,

Quinto, - Se deroga n todas /as drsposic iones que se opongan al presente decreto,"

TERCERO. . De la exposición de motivos de la Propuesta de lniciativa con Proyecto de

Decreto por el que se reforman y adicionan diversos párrafos a la fracción XXl, inciso

c) del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las y los

Diputados lntegrantes de esta ComisiÓn consideran que es atendible'

Lo anterior en virtud de que este Congreso Local está facultado para legislar en materia

de lo que le confiere el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, artículo 2g, apartado D, inciso c) de la Constitución Política de la Ciudad de
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México, y el artículo 5, fracción ll del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México,

mismo que a la letra mandatan:

"Arlículo 71. El derecho de iniciar /eyes o decretos compete:

L AlPresidente de la RePublica;

tl. A /os Diputados y Senadores alCongreso de la Union,

ttt. A las Legislaturas de los Esfados y de la Ciudad de México; y

tV. A /os ciudadanos en un n(tmero equivalente, por lo menos, al cero

punto trece por ciento de la tista nominal de electores, en /os términos que

señalen /as /eyes.

Artículo 29

Del Congreso de la Ciudad

A. ,..
B. ...
c,,.
D. De las competenciâs delCongreso de la Ciudad de México

Et Congreso de ta Ciudad de México tendrét /as sþuientes compefencias

legislativas:

a).,.
b) ..
c) tniciarleyes y decretos ante el Congreso de la Union' en los términos
prevrsfos por Ia Constitución Política de los Esfados Unidos

Mexicanos.
d) a0 ,.

E...
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Artículo 5, Son derechos de las y los Diputados:

ll, Proponer al Pleno Propuestas de lniciativas Constitucionales, de leyes

o decretos, para ser presenfados ante el Congreso de la UniÓn, en /as

materias relativas a la Ciudad de Mexico y en /os términos del presente

reglamento;

lll a XXlll,.

CUARTO. - En este orden de ideas, las y los Diputados de esta Comisión dictaminadora

coinciden con el Diputado promovente respecto a que se reconoce que dichos artículos

no presentan en su contenido ninguna disposición que ponga en riesgo los principios

generales o la regularidad Constitucional de la Carta Magna Federal, toda vez que la

Asamblea Constituyente en el marco de sus facultades considerÓ pertinente maximizar

los derechos en materia de ejecución penal y reinserciÓn social, facultades que se

confirmaron en los razonamientos hechos por los Ministros de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, y que han sido plasmados en la acciÓn de inconstitucionalidad

citada en la exposición de motivos de la lniciativa materia del presente dictamen.

Si bien es cierto que, en la Sentencia de referencia, se manifiesta en el párrafo con

número 463, que dicho ",..artículo es inconstitucional porque lo relacionado con la

reinserción social se encuentra ya regulado en la Ley Nacional de EjecuciÓn Penal",

también lo es que al incorporarse dicha disposición que pretende el Diputado

Promovente en la Constitución Federal, se daría la oportunidad no solo a la Ciudad de

México, sino a las demás Entidades Federativas para que en la medida de sus
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posibilidades y en el marco de sus facultades puedan efectuar los mecanismos

necesarios con base en los derechos humanos, para que las personas que sean

liberadas de los Centros Penitenciarios, recobren un sentido de vida digna.

Además, es importante mencionar que es necesario atender la preocupación del

promovente, respecto a los principios para ejecutar la Prisión Preventiva oficiosa,

redacción que también fue realizada por la Asamblea Constituyente con base a los

Derechos Humanos. Sin embargo, esta Comisión Dictaminadora considera que debe

aprobarse la Propuesta de lniciativa promovida por el Diputado José Luis Rodríguez

Díaz de León, para que sea la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la

Unión quien analice y estudie el fondo de la misma, por tratarse de reformas a la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, la Comisión Puntos

Constitucionales e lniciativas Ciudadanas del Congreso de la Ciudad de México, I

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 3 primer párrafo, 12

fracción ll, 67 párrafo primero y B0 de la Ley Orgánica del Congreso; así como los

artículos 103 fracción l, 104, 106 y 260 del Reglamento del Congreso, ambos del

Congreso de la Ciudad de México y demás relativos y aplicables:

RESUELVE

pRIMERO. - Se aprueba la Propuesta de lniciativa con proyecto de decreto por el que

se reforma y adicionan diversos párrafos a la fracción XXl, inciso c) del Artículo 73 de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Diputado

José Luis Rodríguez Díaz de León, lntegrante del Grupo Parlamentario del Partido

MORENA, para ser remitida a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
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y sea la instancia parlamentaria donde se continúe el Proceso Legislativo

correspondiente.

SEGUNDO. . Comuníquese el presente Dictamen, al Presidente de la Mesa Directiva y

a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, a efecto de que pueda ser remitid a a la

Cámara de Diputados del H, Congreso de la Unión, para los efectos legislativos

conducentes.

LIsTA DE VoTAcIÓru oe LA coMIsIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS

CIUDADANAS
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DIP, DIEGO ORLANDO

cARRrDo lópez
SECRETARIO

DIP. JORGE TRIANA TENA

INTEGRANTE

ì
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OTEGUI

INTEGRANTE
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