d

a
a

DIP. VAIENTINA BATRES GUADARRAMA

a
a

wI LßGISLATURA

Congreso de lo Ciudod de México
Polocio Legislotivo de Donceles,

o l5 de octubre de 201 9
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/
\ÆlP. ISABEIA

ROSATES HERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

A trovés del presente, remito de monero impreso y debidomente suscritos, los siguientes
instrumentos legislotivos:

.

|N|C¡ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Et
ARTíCUIO 79, FRACCIóN II, DE LA tEY GENERAT DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A tA INFORMACIóN lÚltlCa; y

o

PROPOSICIóN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIóN
POR Et QUE SE EXHORTA At TITULAR DEt TRIBUNAT SUPER¡OR DE JUSTICIA
DE tA CIUDAD DE MÉXICO, A DAR CUMPTIMIENTO A tO DISPUESTO POR Et
ARTíCULO 126, APARTADO PRIMER,O, FRACCIóN XV, DE tA LEY DE
TRANSPARENCIA, ACCESO A tA INFORMACIóN PÚBIICA Y REND¡CIóru OE
CUENTAS DE tA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PUBI¡CACIóN DE
SENTENCIAS.

Lo onterior, o efeclo de solicitorle de lq monero mós otento que, por su conducto, seon
inscritos onte lo Meso Direcïivo poro su inclusión en el Orden del Dío de lo Sesión
'17 de
Ordinorio del Congreso de lo Ciudod de México, que tendró verificotivo el iueves,
octubre de 2019.
Sin otro porticulor de momento, recibo un cordiol soludo.
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Congreso de lo Ciudod de México
DIP. ISABELA ROSATES I{ERRERA
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNGREso DE LA cruDAD DE MÉxlco, I LEGTSLATURA
PRESENTE

y

los Dipulodos que suscribimos, integrontes del Çrupo Porlomentorio del
Portido Morenq en lo I Legisloturo del Congreso de lo Ciudod de México, con fundomento
en lo dispuesto por el ortículo 122, Aportodo A, frocción ll, de lo Constitución Político de
los Estodos Unidos Mexiconos; ortículos29, Aportodo D, inciso o) y 30, Numerol '1, inciso
b), de lo Constitución Político de lo Ciudod de México; ortículos12, frocción ll y 13, de lo
Ley Orgónico; y ortículos 5, frocción l, 82 y 96, del Reglomento, ombos ordenomientos
del Congreso de lo Ciudod de México, por medio del presente, sometemos q lo
consideroción de eslq Soberonío, lo siguiente:
Los Diputodos

INIC¡ATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMA Et ARTíCULO
73, FRACC|ÓN II, DE tA tEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A tA
¡NFORMACIÓN PÚBIICA.
Lo qnterior, ol tenor de

lq siguiente:
EXPOSTCTóru

O¡ MOTTVOS

l9 de lo Declqrqción Universal de los Derechos

Humqnos, reconoce el occeso
que
persono
fiene
derecho
o lo libertod de opinión y
o lo informoción ol estoblecer
"lodo
de expresión; esfe derecho incluye el no ser molesfodo o couso de sus opiniones, el de
invesfigor y recibir informociones y opiniones, y el de difundirlos, sin limitoción de fronleros,
por cuolquier medio de expresión."
El ortículo

México, con lo reformo constitucionol en moterio de tronsporencio de febrero de 2014,
se buscó fortolecer los meconismos de rendición de cuentos o trovés de lo tronsporencio y
qcceso o lo informqción público, con lo intención de fortolecer los otribuciones del
orgonismo federol goronte del derecho de occeso o lo informoción y protección de dotos
personoles, en oros de generor un sistemo de coordinoción entre lqs entidodes federotivos
y lo federoción, poro logror los mismos estóndqres de tronsporencio y occeso o lo
informqción en el poís que, progresivomente, olcqncen los mós oltos niveles en los tres
órdenes de gobierno.
En
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Congreso de lo Ciudod de México
reformo, en mqyo de 2015, entró en vigor lo ley Generql de
Tronsporenciq y Acceso q lq lnformoción, sin emborgo, controrio o lo que se esperobo,
representó un retroceso en moterio de tronsporencio, controrio ol principio de
progresividqd del derecho o la informqción y máximo publicidod, porque ocotó lo
obligoción del Pgder Judiciol de pubjicor todos log sentencioq que hoyon cousqdo estodo.
poro publico,f ,ú{ricofnentq, los,que el propig Pod,er Judici.ql çonsldere de intefés púbfico.
Derivodo de

lo

Al respecto, hoy que observor que el derecho q lq informoción públicd es un derecho
humono, que comprende lo libertod de difundir, investigor y recobor informoción público.
Ademós, existe lo obligoción del Estodo de procuror por todos los medios posibles que el
occeso y eiercicio de dicho derecho humono seo eiercido por lo ciudodonío.

Cobe destocor que este derecho tiene como bose los siguientes principios:
a

Principio de Publicidqd de lq lnformcción, el cuol implico que lodo lo informoción
en posesión de cuolquier outoridod, entidod, órgono y orgonísmos de los Poderes
Eiecutivo, Legislotivo, y Judiciol, orgonismos outónomos, portidos políticos,
ogrupociones políticos, fideicomisos y fondos públicos, osí como de personos físicos,
moroles o sindicotos que recibon y eierzon recursos públicos o reolicen oclos de
outoridod, es público, excepto oquéllo que seo informoción closificodq; y

a

Principio de Móximq Publicidod, es uno reglo de interpretoción por medio de lo
cuol se estoblece que lo informoción gubernomentol es público, reconociendo que
lo excepción seró lo confidenciolidod y lo reservo.

Al respecto, en México, de ocuerdo con lo investigqción reolizodo por lo orgonizoción
EQUIS Justicio pqro los Muieres, ninguno de los 32 pode,res iqdicioles del poís cumple con
su obligoción de tronsporentor sentencios de ocuerdo o lo.s principigs de móximo
publicidod. occesibilidod, con-rpletitud y oportunidod, o pesor de tener lo obligoción legol
de hocerlo. lrl

lo Ciudqdqnizoción de lq Justicio, colectivo integrodo por cotorce
'l
orgonizociones de lo sociedod civil, reolizô un informe o trqvés del onólisis de I0
resoluciones o sentencios provenientes de los poderes iudicioles de ocho entidodes
-federotivos, el porcentoie de resoluciones onolizodqs fue el siguiente: Querétoro 1o/o¡
Compeche 4Yo¡ Chiopos'l7o; Tloxcolo 25o/o¡ Yucotón 17Yo¡ Boio Colifornio 2o/o¡ Ciudod
de México15o/o y Ooxoco 35o/o. tz¡
Asimismo, lo Red por
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Ademós, el 83o/o de los sentencios onolizodos fueron emitidos en los últimos tres oños. Lo
moyorío de los sentencios o resoluciones otendíon o cosos del ómbito fomilior civil o penol,
mientros que el 7Yo de los cosos fueron de moterio civil, mercontil y constitucionol.

importonte destocor que esto investigoción evidenció que, entre los froses plosmodos
por los personos iuzgodoros en olgunqs resoluciones emitidos, que se revisoron de los
estodos de Ooxoco, Yucotón y Ciudod de México, estón los siguientes:
Es

a

"Debe lomor feropio poro odecuorse al rol de modre trodicionol mexicono";

a

"Es imposible que uno muier no sepo que esfó emborozodo";

o

"Ello es responsoble por los ocfos comefidos por su poreio";

a

"Aborló intencionolmente porgue yo es modre sohero y no querío tener mós hiios"; y

a

"No se puede ser modre y lroboior ol mismo tiempo".

Sobre eso tesituro, los dqtos que orroió dicho onólisis fue el siguiente:
a

El 85o/o de los personos iuzgodoros no tomon en cuento cómo los relociones de
poder y de género influyen en los cosos;

a

Enel 690/o de los cosos omitieron onqlizor los situociones de riesgo o violencio y no
se dictoron órdenes de protección;

o

el79o/o de los sentencios no hocen uso de lqs normos de protección de derechos
humonos; y

a

En

En

el 8ó7o de los resoluciones no dicton medidos de reporoción de doños.

Ademós, lo moyorío de los sentencios no se publicon y lo poco informoción que se emite
desde los Poderes Judicioles no responde o principios de occesibilidod e inclusión. Así, de
ocuerdo o estq Red. poro que lo informoción público seo útil, debe ser cloro y occesible,
poro que permito tomor decisiones informodos o personos suietos de derechos.
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De esto mqnero, esto investigoción evidenció que el Poder Judiciol reproduce estereoÌipos
de género, lo cuol no es un temo menor, yo que o trovés de sus resoluciones los personos
operodoros iurídicos boson olgunos criterios de inlerpretoción de lo ley, ounodo o lo
onterior, con dichos criterios se perpetuo lo ideo de que los muieres corecen de derechos,
porque poro lo ciudodonío, lo que lo persono iuzgodoro resuelve tiene como bose lo ley

y lo iusticio.

debido q que el Estodo constontemente estó invirtiendo presupuesto
en lo copocitoción poro iuzgor con perspectivo de género, ton es osí, que lo Supremo
Corte de Justicio de lo Noción, publicó un Protocolo con esto finolidod, poro ser observodo
y oplicodo por los personos iuzgodoros.
Lo onterior es grove,

Al respecto, es importonte observor lo señolodo por lo Orgonizoción EQUIS iusticio poro
los muieres: "Poro los personos iuzg,odorqs,.,ímpor-fi,r iuslícÍo con perspeqlívo de género,
íguoldad y lo dìfcrÍminasÍón, ng,es opcíenql'es uno oblígacìón consfilucionsl convencíonqlízada
que, incluso, fiene fundomenfo en lo iurisprudencio de lo Supremo Corfe de Jusficio de lo
Noción. A pesor de que hon fronscurrido 7 c,ños de lo reformo consfifucionol en moferio de
derechos humonos, de gue se hon creodo profocolos poro iuzgor con diferenfes perspecfivos
(género, dlscopocidod, interculturolidod, migroción, etc.) de que se fion invertido presupuesfo
y esfuerzos en copocitoción iudiciol, de que se hon creodo instrumentos polfficos enfre poderes
judicioles poro obligorse o insfifucionolizor lo perspecfivo de género; ol dío de hoy, es muy
común sober sobre sentencros judicioles gue, en lugor de profeger, obondonan; que en lugor
de iuzgor, discriminon; gue en lugor de gorontizor derechos, toleron lo violencio,
especio/menfe confro los muieres. Iodo ello en un contexfo de impunidod que refuerzo Io
discriminoción y Io violencio.

Por otro lodo, el Comîté de lo Convención sobre lo Eliminoción de todos los Formos de
Discriminoción contro lo Muier, el cuol do seguimiento ol cumplimiento de lq Convención
por porte de los Estodos odherentes o lo mismo, en su último periodo de sesiones,
recomendó ol Estqdo Mexicono publicor todos los decisiones iudicioles q fin de
goronlizor lq rendición de cuenlcs y eliminor lq discriminoción conlrE los muieres.
Por lo que no es posible continuor vulnerondo lo Constitución y los trotodos internocionoles,
osí como lo obligoción del Poder Legislotivo de observor lo propuesto por lo sociedod
civil respecto o lo tronsporencio y occeso o lo informoción generodo por los resoluciones
o corgo del Poder Judiciol.
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Ademós, es importonte destocc¡r que continuor deiondo que, con bose en el criterio del
Poder Judiciol, se decido publicor o no, sólo oquellos sentencios que considere "de inferés
público" permite lo opocidod del Poder Judiciol, poro no someterse ol escrutinio público
respecto o su troboio en cuonlo ol cumplimiento de estóndores internocionoles en moterio
de perspecTivo de género, osí como el impedimento poro que lo ciudodonío eierzo el
derecho o lo informoción público.
importonte señolor que lo divulgqción de todos lqs senlencios emitidos por el Poder
Judiciol, resuhoró de gron contribución poro que lo ciudodqnío comience o tronsformor
los estereotipos de género, odemós, es de sumo importoncio que los personos iuzgodoros
plosmen en sus resoluciones, criterios que tengon como bqse lo iguoldod y iusticio, poro
que impocten de monero positivo en lo sociedod, con lo que tombién se promoveró lo
culturo de legolidod.
Es

Por lo onterior, lo reformo propuesto se plosmo en el siguiente cuodro comporotivo, con
el obietivo de focilitor su comprensión:
TEXTO VIGENTE
Arlículo 73. Ademós de lo señolodo en el ortículo
70 de lo presente Ley, los suielos obligodos de los
Poderes Judicioles Federol y de los Enlidodes
Federotivqs deberón poner o disposición del
público y octuolizor lo siguienle informociónr

y

PROPUESTA DE MODIFICACIÕN
Artículo 73. ...

en el
de lo Federoción o en lo
Goceto respectivo de codo tribunol

l.

Los lesis

eiecutorios publicodos

Semonorio Judiciol

odministrotivo, incluyendo, lesís iurisprudencioles y
oislodos;

ll.

Lqs versiones públicos

de los

senlencios gue

ll.

Los versiones públicos

de lodqs los sentencios.

seen-de-in+eté+públieo;

lll.

Los versiones eslenogróficos
públicos;

de los

sesiones

lll. o lo V. ...

lV. Lo relocionodo con los procesos por medio de

los cuoles fueron designodos los iueces

y

mogistrodos; y

V. Lo listo de

ocuerdos que dioriomente

se

publiquen.
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Es

por lo onteriormente expuesto que sometemos o lo consideroción de esto Soberonío, el

presente:
PROYECTO DE DECRETO POR Et QUE SE REFORMA Et ARTíCUIO 23, FRACCIóN ¡I,
DE tA tEY GENERAT DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A tA INFORMACIóN PÚBLICA

ÚrulCO.- Se REFORMA el ortículo 73,irocción ll, de lo Ley Generol de Tronsporencio y
Acceso o lo lnformoción Público, poro quedor como sigue:

Artículo 73. ,..

ll.

Los versiones públicos de

todqs los sentencios.

lll. o lo V. ...
TRANSITORIO

Út¡lCO.- Preséntese onfe lo Cómoro de Diputodos del Honoroble Congreso de lo Unión,
como lniciotivo proveniente del Congreso de lo Ciudod de México, en otención o lo
dispuesto en el ortículo 71, frocción lll, de lo Constitución Político de los Eslodos Unidos
Mexiconos; y en el ortículo 32ó del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de México.
Dodo en el Polocio Legislotivo de Donceles,

o 17 de octubre de 2019
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(I)

(ln) Justicio Abierto: Ronking de Opocidod Judiciol en México. Disponible

http'/ /equis.org.mx/wp-contenl/uploo ds/2019 /OS /lVusticio-Abierto.pdf
(2) No es Justicio: Anólisis de Sentencios y Resoluciones Judicioles del Poís. Disponible en:
htt p, f f w ww.ci u d o d o niz o n d ol o i ustici o. o r g /noesi usli cio. p d f
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