
 

 

 
DIP. FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de este H. Congreso, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE EXTINGUE 

LA PRETENSIÓN PUNITIVA Y LA POTESTAD DE EJECUTAR PENAS Y 

MEDIDAS DE SEGURIDAD CONTRA TODAS AQUELLAS CIUDADANAS Y 

CIUDADANOS A QUIENES SE IMPUTARON DELITOS DURANTE LA 

CELEBRACIÓN DE MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE 

EL 1 DE DICIEMBRE DE 2012 Y EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LOS 

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 104 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos: 

 

I. Encabezado o título de la propuesta; 



 

 

 

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 
 

El 08 de junio de 2018, se expidió la Ley que Extingue la Pretensión Punitiva y la 

Potestad de Ejecutar Penas y Medidas de Seguridad Contra todas aquellas 

ciudadanas y ciudadanos a quienes se Imputaron Delitos Durante la Celebración de 

Manifestaciones en la Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de 

diciembre de 2015, en los términos del Artículo 104 Del Código Penal Para el Distrito 

Federal. 

 

Han transcurrido ya 7 años a partir de los hechos, por lo que ya no se justifica que 

dicha ley forme parte de nuestra normatividad vigente. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

 
En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicada la metodología 

que establece la unidad III incisos A), B), C) y D) de la Guía para la incorporación 

de perspectiva de género en el trabajo legislativo del Congreso de la Ciudad de 

México, así como la inventiva que estipula el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, que por analogía de 

razón resulta aplicable al presente instrumento legislativo, en virtud de que, el objeto 

                                                      
1  Véase en la siguiente liga, consultada el 19 de abril de 2022 en: https://cutt.ly/UrCxaGz  

https://cutt.ly/UrCxaGz


 

 

de la presente iniciativa es abrogar una ley con el carácter de universal, sin 

distinción de género. 

 

IV. Argumentos que la sustenten; 

 

El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

establece que el proceso penal será acusatorio y oral, y que se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

 

Esta misma disposición, en su apartado A señala cuáles son los principios 

generales que regirán este proceso, en su apartado B los derechos de los imputados 

y en su apartado C los derechos de las víctimas u ofendidos. 

 

       Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 45 que en la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, adversarial 

y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 

continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las partes, de derecho a un 

juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia, prohibición de doble 

enjuiciamiento e inmediación. 

 

El 08 de junio de 2018, se expidió la Ley que Extingue la Pretensión Punitiva y la 

Potestad de Ejecutar Penas y Medidas de Seguridad Contra todas aquellas 

ciudadanas y ciudadanos a quienes se Imputaron Delitos Durante la Celebración de 

Manifestaciones en la Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de 

diciembre de 2015, en los términos del Artículo 104 Del Código Penal Para el Distrito 

Federal. 



 

 

       La ley en cuestión, consta únicamente de 9 artículos y dos transitorios, cuyo 

objeto es eliminar la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas 

de seguridad para un grupo específico de personas, las cuales se manifestaron 

entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015. 

 

         La entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aprobó por unanimidad 

de los 40 legisladores presentes esta Ley de Amnistía para todas aquellas personas 

detenidas, consignadas, procesadas y sentenciadas en el contexto de 

manifestaciones públicas del primero de diciembre de 2012 al mismo día de 2015. 

 

         Sin entrar al fondo de la ley, el análisis del grupo específico al que fue dirigido, 

y la justificación o no de la misma, la propuesta que el día de hoy se presenta, 

pretende suprimir de la normatividad vigente dicha disposición. 

 

         Lo anterior, debido a que la citada ley ha cumplido con su objeto. Los 

manifestantes, que cometieron delitos o no, mayores y menores de edad, detenidos 

o sustraídos de la acción de la justicia, ya se acogieron a los beneficios de la citada 

ley a fin de obtener su absolución. 

 

         Por lo anterior, la ley en cuestión, ya no tiene razón de ser y puede ser 

suprimida del sistema jurídico aplicable y vigente en la Ciudad de México. 

 

V. Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 

convencionalidad; 

 



 

 

PRIMERO. De conformidad con el artículo 20 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos el proceso penal será acusatorio y oral, y que se 

regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad 

e inmediación. 

SEGUNDO. De conformidad al artículo segundo transitorio del decreto de 

reforma del sistema de justicia penal acusatorio, el sistema procesal penal 

acusatorio entraría en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria 

correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día 

siguiente de la publicación de este Decreto. 

TERCERO. De conformidad al artículo 45 de Constitución Política de la 

Ciudad de México, en la Ciudad de México el proceso penal será acusatorio, 

adversarial y oral, y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, 

concentración, continuidad, de igualdad ante la ley, de igualdad entre las 

partes, de derecho a un juicio previo y debido proceso, presunción de 

inocencia, prohibición de doble enjuiciamiento e inmediación. 

CUARTO. El artículo 94 del Código Penal para el Distrito Federal establece 

que la pretensión punitiva y la potestad para ejecutar las penas y medidas de 

seguridad, se extinguen, entre otras causales, por amnistía. 

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

A saber, es el siguiente: 

DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY QUE EXTINGUE LA 

PRETENSIÓN PUNITIVA Y LA POTESTAD DE EJECUTAR PENAS Y MEDIDAS 

DE SEGURIDAD CONTRA TODAS AQUELLAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS  



 

 

 

A QUIENES SE IMPUTARON DELITOS DURANTE LA CELEBRACIÓN DE 

MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ENTRE EL 1 DE DICIEMBRE 

DE 2012 Y EL 1 DE DICIEMBRE DE 2015, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 

104 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Ordenamientos a modificar; 

Se abroga la Ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar 

penas y medidas de seguridad contra todas aquellas ciudadanas y ciudadanos a 

quienes se imputaron delitos durante la celebración de manifestaciones en la 

Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 1 de diciembre de 2015, en 

los términos del artículo 104 del Código Penal para el Distrito Federal. 

 

VII. Texto normativo propuesto. 

 

No aplica. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

PRIMERO.- Se abroga la Ley que extingue la pretensión punitiva y la potestad 

de ejecutar penas y medidas de seguridad contra todas aquellas ciudadanas 

y ciudadanos a quienes se imputaron delitos durante la celebración de 

manifestaciones en la Ciudad de México, entre el 1 de diciembre de 2012 y el 



 

 

1 de diciembre de 2015, en los términos del artículo 104 del Código Penal para 

el Distrito Federal. 

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor 

difusión. 

 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 03 días del mes de noviembre de 2022. 
 

 
PROPONENTE 

 


