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t7 de Mayo de 2019
Oficio: DMGAS/cCDMx/ tLl O9O | 2019
Ciudad de México a

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA
PRESENTE

Por instrucciones de la Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos L22 A fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, lêtra D, inciso
k), 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 13 fracción IX y 21
de la Ley Orgánica; 86, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congre3o .
ambos de la Ciudad de México, se pone a consideración de esta Soberanía,
la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR tOS QUE SE
MODITICAN EL CAPíTULO VI RETENCIóN Y SUSTRACCIóN DE MENORES O
rNcApAcEs, Así coMo tos ARTícutos 171, '172 Y 173 DEL CóOICO PENAI
PARA Et DISTRITO FEDERAI.

Solicitándole sea inscrita en el orden del día de la Sesión Ordinaria a
celebrarse el próximo 2L de Mayo de 2OL9, para su presentación en
tribuna, y que se publique en la Gaceta del Congreso de la Ciudad de
México.

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada.

"Por Una Ciudad Con Derechos Plenos"
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LOS QUE SE MODIFICAN Et
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or lrsús rr¡RRríN DEL cAMpo cASTAñron

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

DE LA CIUDAD DE MEXICO, I LEGISLAÏURA.

PRESENTE
Lo que suscribe, diputodo Mo. Guqdolupe Aguilor Soloche,integronte
del Grupo Porlomentorio de Moreno, en lo I Legisloturo del Congreso de lo

Ciudod de México, de conformidod por lo estoblecido en el ortículo I22,

oportodo A, frocción ll de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; 29 oportodo D, inciso

o),30

numerol

l,

inciso B,

Constitución Política de lo Ciudod de México;12 frocción ll, l3 de

de

lo

lo

Ley

Orgónico del Congreso de lo Ciudod de México;2lrocción XXI , 5 frocción
l, y 95 , frocción ll, y 96 del Reglomento del Congreso de lo Ciudod de

o lo consideroción de esto soberonío lolNlClATlVA CON
DE DECRETO POR Et QUE SE MOD¡FICAN EL CAPíTUIO VI

México, someto
PROYECTO

RETENCIóN Y SUSTRACCIóN DE MENORES
ARTíCULOS I7I

O INCAPACES, ASí COMO

LOS

, '172 Y 17g DEt CóDIGO PENAL PARA EI DISTRITO FEDERAL; OI

fenor de lo siguientes oportodos:

I..PLANTEAMIENTO DEt
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QUE tA ll.llClATlVA
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En lo

Ciudod de México el robo de menores, tipificodo qctuolmente en

el Código Penol del Distrito Federol como sustrocción, es unhecho que
preocupo o los propios niños y niños;osí como q I'os modres y podres,
tutoros y tutores, o los mismos outoridodes del poís y de lo Ciudod, y
propiomente ol trobojo legislotivo de los diputodos y los diputodos de este
primer Congreso.

Con bose en lo informoción oficiol del "Portol de Dqtos Abiertos de lo
Ciudod de México"l; sê tiene que en el oño 201ó se inicioron I mil 5

corpetos de investigoción por el delito de sustrocción; en

el año 2017

existieron 957;y en el oño 20lB se reporloron 1 mil 188. Siendo un totol de
447 corpetos de investigoción en el periodo de

201

6

3,

o 2O1B en lo Ciudod

de México.

tr
2016

r

005

2017

957

2018

1r88

del portol denominqdo
"Dotos obiertos Ciudod de México"(ló de obrilde 2019).
Fuente: cuodro eloþorodo o portir de los do

Siendo los Alcoldíos

con moyor número de corpetos de

investigociónpor el delito de sustrocción de menores, conforme ol "Portol

thttps://datos.cdmx.sob.mx (16
de abril del 2019)
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de Dotos Abiertos de lo Ciudod de México": l) Cuouhtémoc,2) lztocolco
e, 3) lztopolopo, respectivomente.

il.-EXPOSTCTóN DE MOTIVOS

Codo dío son cuotro los menores o los que se les pierde el rostro en
México, según denuncio lo Red por los Derechos de lo lnfoncio (Redim).En
este temo ton grove, lo que mós preocupo, como lo señolo Noncy Flores,
periodisto de Contro Líneo, es el destino de los menores sustroídos, porque
muchos ocobon siendo víctimos de trófico con diversos fines, como lo son:

o).-explotoción sexuol, incluido lo pornogrofío infontil;
b).- loborol, con su vertiente de mendicidod,y
c).- Tombién exisle lo sospecho de que olgunos de ellos son ofertodos en el
"mercCIdo negro"de órgonos humonosz.

De estos de víctimos no se sobe cuóntos ocobon en monos de lo

delincuencio orgonizodo, incluso de corócter internocionol.SegÚn lo
periodisto Cloudio Rodríguez,"México ocupo el primer lugor de
Lotinoomericono en robo de menores".

Con bose en los estodísticos que nos presento el "Registro Nocionol
de Dotos de Personos Extroviodos o Desoporecidos", por sus siglos RNPED,

'zhttps://www.cont
para-explotacion-sexual-y-trafico-de-oreanos/ 02 de abril del 2019'
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dependiente del Secreforiodo Ejecutivo del Sistemo Nocionol de Seguridod
Público, lenemos que3:

a

En nuestro poís el

totol de registros de personos relocionodos con

overiguociones previos, corpetos de investigoción del fuero
federol y del fuero común iniciodos en el periodo comprendido
de 2007 ol 30 de obril de 2018, y que permonecen sin locolizor, es
del orden de 3ó mi..,743. Siendo el grupo elqrio de 0 q l9 oños de
8,3ó0 cosos, represenlondo el22 por ciento.
o

De los cosi 37 mil cosos de personos relocionodos con
overiguociones previos y corpetos de investigoción del fuero
federol y del fuero común iniciodos en el periodo comprendido
entre enero d'e 2007 y obril de 2018, se tiene que el 34 por ciento

de los cqsos corresponde o

muieres (9, 522

mujeres

desoporecidos y que o lo fecho no se hon encontrodo).

o

en donde se les vio por Último Yez Y representon el
moyor número de cosos son: l).-Tomoulipos, con ó mil 131; 2).'
Los estodos

Eslodo de México, 3 mil 918; 3).-Jqlisco, 3 mil 388; y en eltreceqvo

lugor lo Ciudod de México con 797 corpetos de invesligoción.

3https://www.gob. mx/sesnsp/acciones-y-programas/registro-nacional-de-datos-de-personasextraviadas-o-desaparecidas-rnped (04de abril de 20L9)
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Por lo onterior, señolo lo orgonizoción . "SovetheChildren, en el
resultodo de su eloborodo informe denominodo "VOCES": Los secueslros
son el problemo que mós onqusliq q los niñqs v niños mexiconos¡.

o

nivel Ciudod de México, con bose ol portol
denominodo "Dotos obiertos Ciudod de México, tenemos que en el oño
201ó se reporloron 1 mil 5 corpetos de invesligoción por el delito de
Los estodísticos

suslrocción; en el 2017 se reporloron 957iy en el 2018 se reporlqron

I mil

l88.Dondo un totol de 3 mil 150 corpetos de investigoción por el delito de
sustrocción en lo Ciudod de México, en el periodo comprendido de 2016 o
2018s.

III. FUNDAMENTO tEGAt Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONATIDAD

Y

CONVENCIONA[IDAD:

El ortículo 4o

de lo Constitución

MexiconoS, osí como el diverso ó
nPoro

Político

de los Estodos Unidos

de lo Convención lnternocionol de

los

lo eloboroción del informe denominodo VOCES, "sovetheChildren" consultó o 3 mil

de edod en ó0 escuelos públicos de l3 estodos en México: Bojo Colifornio,
Colimo, Chiopos, Ciudod de México, Guerrero, Morelos, Nuevo León, Pueblo, Ooxoco,
133 menores

Quintono Roo, Son
se registroron

(...)

Luís Potosí, SÌnoloo y

6226 desoporiciones

Yucotón. Según dotos de lo Orgonizoción, en2O16

de menores o nivelnocionol.

shttps://datos.cdmx.eob.mx/explore/dataset/carpetas-de-investisacion-pei-cdmx/table/
abril de 2019)
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derechos

del niño,ó reconocen otendiendo o lo

conformoción del

"porómetro de reguloridod constitucionol", el derecho de los niños, niños y
odolescentes o disfrutor el pleno ejercicio de sus derechos, por lo que el

Estodo debe

de

gorontizor

el moyor grodo de sotisfocción de sus

necesidodes de olimentoción, solud, educoción

y sono esporcimiento;

odemós de que por lo visión en cosccrdo de los derechos fundomentoles

desonollo de sus derechos o lo
nocionolidod, identidod, ol nombre, o lo personolidod jurídico, o gozor de
troto iguolitorio, o lo libertod de opinión, expresión, pensomiento de

tombién debe

de

custodior

el

conciencio y de religión, osícomo o

su

liberlod personol, entre otros.

Ahoro bien, como premiso principol cobe precisor que el interés
superior del menor, juego un popel de sumo importoncio en el desorrollo

de los derechos de los niños, niños y odolescentes en los Estodos
constifucionoles de Derecho, lo conducente dodo que, tiene como
6'Attículo 4o.(...)

En todas /as decrsiones y actuaciones del Esfado se velará y cumplirá con el principio del
intenós superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las
niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud,
educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el
diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas pítblicas dirigidas a la niñez.
(...)
cóNyENc IÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Artículo 6.
Los Esfados Parfes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida

Los Esfados Pades garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el
desarrollo del niño."

,t
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objetivo último el desorrollo ormonioso de lo personolidod de oquéllos y el
disfrute de los derechos que les hon sido reconocidos.

En eso tesituro, corresponde

ol Estodo precisor los medidos que

odoptoró poro olentqr ese desorrollo en su pr:opio ómbito de competencio
y opoyor o lo fomilio en lo función que ésto noturolmente iiene o su corgo
poro brindor protección o los niños, niños y odolescentes que formon porte
de ello.z

lo Corte

lnferomericono de Derechos Humqnos -en
odelonte CortelDH-, sostuvo que lo:"p revolencio de/ inferés superior de/
ntño debe ser entendido como /o necesidod de sofisfoccíón de fodos los
Ademós,

derechos

de los niños, que oblÍoo ql Esfodo e inodio efecfos en lo

inferprefocÍón de fodos los demós derechos de lo Convención cuondo el
coso se refier,o o menores de edod. Asimismo, e/ Estodo debe presfor

especio/ otención o /os necesidodes y o /os derechos de /os niños, en

^

considero ción o su condición porficulor de vulnerobilidod."s
En el mismo, sentido, lo Supremo Corte

sostenido que los niños, niños

de Jusiicio de lo Noción, ho

y odolescentes son lilulores de

derechos

humqnos
7 Opinión Consultiva OC-17102. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño.
Resolución de 28 de agosto de 2002, solicitada por la Comisión lnteramericana de
Derechos Humanos.

I

Cfr. Caso Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo;

Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviemþre de 2009, serie C, núm. 21 1

,
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En ese contexto, es importonte precisor que el goce de los
derechos se debe en esencio ol principio de libertod personol de lo que
gozon los niños, niños y odolescentes, es decir o folto de este, el desorrollo
y ejercicio de sus derechos se ve impedido de monero totol'

Al respecto, el ortículo 7 de lo Convención Americono sobre
Derechos Humonos,e dispone el reconocimiento del derecho de todo
persono o lo libertod y o lo seguridod personoles; lo cuol incluye el
desorrollo de uno vido libre porCI los niños, niños y odolescentes, con el
objetivo de que se logre un ejercicio integrol y eficoz de los derechos
reconocidos en el derecho internocionol de los derechos humonos.
Así, lo libertod personol juego un popel de sumo importoncio en el

desorrollo

de los derechos de los niños, niños y odolescentes, dodo que

guordo uno íntimo reloción con el principio de drgntdod humona y con el
reconocimienlo progresisto y groduol de los derechos fundomentoles.
En ese contexto,

el binomio

libertodpersono/-dignidod httmona,

debe de entenderse como un ogente poro evitor que el Estodo o los
porticulores reolicen injerencios orbitrorios en el ejercicio de los derechos
fundomentoles, y o sU yez, se gorontice sU promoción, protección Y
respeto, conforme ol morco de obligociones que impone el tercer pÓrrofo
""Artículo 7. Derecho a la Libeftad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a Ia seguridad personales.
(.

.

.)'

).-
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del ortículo lo constitucionol;ro en lo inteligencio de que, si se privo de lo
libertod personol o un niño, niño o odolescente se interrumpe el usufructo

de sus derechos, en virtud de que los prerrogotivos estoblecidos en el
morco constitucionol y convencionol se encuentron interrelocionodos por
los principios de interdependencio e indivisibilidod, por lo que el sufrir un

menoscobo en su libertod personol implico el nulo funcionomiento,
proceso y ejercicio de los prerrogotivos inherentes o su condición y o los
fines constitucionoles, que se estoblecen en el morco de protección del
derecho de los derechos humonos.ll

lo"Artículo 1o. En /os Esfados Unrdos Mexicanos fodas las personas gozarán de /os
derechos humanos reconocidos en esfa Constitución y en los tratados internacionales de
Ios que et Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protecciÓn, cuyo
e¡ercicio no podrét restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y baio las condiciones
que esta Constitución establece
Pétrrafo reformado DOF 10-06-2011

Las normas relativas a los derechos humanos se inferpretarán de conformidad con esta
Constitución y con |os tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo
a /as personas la protección más amplia.

Párrafo adicionado DOF 10-06-2011

Todas las autoridades, en et ámbito de sus competencias, tienen la obligaciÓn de
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los
promover,
'principios respetar,
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
'consecuencia,
el Estado deberét prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a
Ios derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (...)"

ttçfr. Caso de las niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana, Excepción Preliminar,
Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia del I de septiembre de 2005, serie C, núm.
I 30.
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Bojo esos premiso, los principios de libertod y dignidod humono no

pueden ser menoscobodo ni por lo outoridod ni por los porticulores, yo que
supondrío uno puesto en peligro poro el Estodo constitucionol de Derecho,

cuyo fin sustonciol es que no se veo mermodos los derechos que del
principio de dignidod humono emonon, como volores reconocidos en el
ómbito constitucionol e inherentes o lo condición de persono que gozon
todos los seres humonos, entre ellos los niños, niños y odolescentes.

Ahoro bien, en cuonto ol principio de libertod personol, lo CortelDH,
ho estoblecido jurisprudenciolmente que:r2

"lo ltbertod serío /o copocidod de hocer y no hocer todo /o que
esté lícttomente permttido. En ofros po/obros, consfituye e/ derecho

de todo persono de

organizor, con orreglo

o lo leY, su vido

individuol y socio/ conforme o sus propios opciones y convícciones.
(...)"
Lo que se troduce en que todo persono, y en el coso, los niños,
niños

y odolescentes gocen o lo luz del interés superior del niño como

principio interpretotivo dirigido o gorontizor lo móximo sotisfocción de

sus

derechos, de lo protección por porte del Estodo de su /ibertod persono/, lo

cuol implico que bojo el principio de progresividod, se generen medidqs
legislqtivos, odministrotivos, judicioles, económicos o de otro índole, que
t'Cfr. Caso Chaparro Alvarez y Lapo fñiguez vs. Ecuador, Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas, sentencia del 21 de noviembre de 2007, serie C, núm. 170.

^
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eviten que se les prive de monero ilegol o orbitrorio de ese derecho tonto

por porte del propio Estodo como de los porticulores, y que onte uno
injerencio orbitrorio o ilegol, se busquen todos los fines posibles, poro que
se les restituyo en el goce de ese derecho sin el cuol lo funcionolidod de
los demós se vuelve nulo.

Lo onterior se ofirmo, dodo que el elemento teleológico que giro

olrededor de ese fin constitucionol, es que los derechos reconocidos en el

"porómetro de reguloridod constitucionol", evolucionen de monero
progresivo y se desorrollen en un moyor nivel de outonomío personol. Lo
conducente yo que lo seporoción de un niño de sus fomiliores implico,
necesoriomente, un menoscobo en el ejercicio de su libertod.rs
En ese contexto,

lo CortelDH ol resolver el cqso Fornerón e hijo

vs.

Argentino, de 27 de

obril de 2012 y con bose en el informe de lo
Relotoro Especiol sobre lo Ventq de Niños, lo Prostitución lnfontil y lo
Uiilizoción de Niños en lo Pornogrofío, de 17 de enero de 1996, estobleció

lo siguiente:

"140. Lo Corfe considero que /o sonción penol es uno de los víos

idóneos poro pfofeoer deferminodos bienes jurídicos. Lo entrego de

un

ntno

o

retrtbución

ntno

o

combio

de

remuneroción

o de cuotquier otro

ofecto cloromenfe bienes jurídicos fundomenfo/es

" Cfr, Caso Gelman vs. Uruguay, Fondo y Reparaciones,
2011, serieC, núm.221.

to/es

sentencia de 24 de febrero de
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como su /iberfod, su rntegrrdod persono/ y su dtgnidod, resultondo
Uno de /os ofoques mós groves contro un ntño o ntño, respecfo de
los cuoles /os odu/tos oprovechon su condíción

de vulnerobittdod.

Lo Re/otoro Especio/sobre to Vento de Niños, Io Prosfttuctón lnfonfilY

lo Pornogrofío, ho seño/odo que lo vento
de niños y niños debe condenorse, cualquiero gue fuero su
mofivoctón o fínoltdod, pues reduce of niño o /o condición de

lo

lJtilizoción de Niños en

merconcío
f

y concede o los podres o o Cuo/quier

ocuttod de disponer de él como

si

'vendedor' /o

fuero un bien mueble".t4

Lo cuol pone de monifiesto que uno de los medidos poro proteger

de los niños, niños y odolescentes que pierden su libertod y
con ello se ve ofectodo su integridod personol y su dignidod, es lo inclusión
de sonciones penoles poro protección de determinodos bienes
los derechos

constitucionoles, con el objeto de que lo condición de los menores no

se

veo ofectodo y no se dispongo de ellos como si constiiuyeron bienes
muebles.
Bojo los premisos ontes indicodos, lo presente iniciotivo busco poner

en el centro de protección del inferés superior del menor q Ia libertad
personol, poro con ello generor uno político legislotivo que tengo como fin
gorontizor que ningún niño, niño o odolescente en esto Ciudod de México,

veo mermodo el ejercicio en su iniegrolidod de los derechos reconocidos
Cfr. lnforme de la Relatora Especial sobre la Venta de Niños, la ProstituciÓn lnfantil y la
Utilización de Niños en la Pornografía, de 17 de enero de 1996, E/CN.4/1996/100, párr.

14
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tonto en el ómbito nocionol como en el internocionol de los derechos
humonos. Lo propio, es ocorde con lo visión de Ciudod progresisto e
incluyente que se concibió desde lo creoción de lo ConStitución Político
de lo Ciudod de México, lo cuol cobe precisor que en el ortículo I l, inciso
D, puntos I y 2, reconoce lo tituloridod de derechos sustontivos de los
niños, niños Y odolescentes, gorontizondo su protección integrol Y
determinondo

que lo convivencio fomilior es un derecho

humono

prioritorio en su sono desorrollo.

Por lo onterior,

lo presente iniciotivo cuento con lres eies que

buscon uno moyor eficocio en lo protección del derecho de libertod
personol de los niños, niños y odolescentes, los cuoles son los siguientes:

l.

Aumentor lo peno de privoción de lo libertod, por persono que
no tiene reloción de porentesco con los niños, niños y

odolescentes en esto Ciudod de México;
2. Puntuolizor que los delitos de privoción de libertod, sustrocción y
retención deben de perseguirse de oficio por lo outoridod
ministeriol;y

3. lncluir lo pérdido de los derechos de potrio potestod, tutelo

o

custodio, poro los podres o tutores, cuondo se trote de los delitos
de sustrocción y retención de menores o incopocidodes con su
consentimiento.
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Respecto del oumento de lo peno privotivo de libertod poro el

delito

de privoción de lo libertod de

menores

o

incopoces, cobe

puntuolizor que lo mismo se estudio bojo un principio de proporctonolidod

y

rozonobilidod, por

lo que no cohstituye uno peno inhumono

o

tronscendentol en términos del ortículo 22 de lo Constitución Federol; dodo

que esto Ciudod de México, se ho constituido como un ogente de
protección de los derechos de los personos que cometen delitos, y tiene
como principol objetivo su reodoptoción sociol, tol como lo prevé el
ortículo l8 de lo citodo Ley Fundomentol;r5 sin emborgo, en el coso, con

esto iniciotivo se busco el fortolecimiento del ejercicio integrol de los
derechos de los que son titulores los niños, niños y odolescentes, en el
morco de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, de

los

instrumentos internocionoles sobre derechos humonos suscritos y rotificodos

por el Estodo mexicono y de lo Constitución Político de lo Ciudod de
México, buscondo un equilibrio enlre lo protección del interés superior del
menor y el oorontismo penol. boio lo polílico público de Eslqdo que busco
lo reodqptoción sociql de los personqs que comelen un delito.

'u.Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión
preventiva. EI sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de /as penas
y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos,
del trabajo, Ia capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como
medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a

delinquir, obseruando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán
sus penas en lugares separados de /os destinados a los hombres para tal efecto.
(.

.

.)'

W
I

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE

m0rena

DIPUTADA

LEGISL.{TURA

Sirve de opoyo o lo onterior, el siguiente cuodro en que se relociono

los tipos penoles

y los sonciones impuestos en diversos entidodes

federotivos por los delitos de sustrocción y relención de menores:

Sonciones que
Delitos que se
Arlículos
,
pfeven
impone
que lo
federolivo
requlon
Ciudod de 171 o ]73 del Retención, sustrocción Móximo de cinco
Código Penol u ocultomiento sin o quince oños de
México.
Entidqd

de lo Ciudod consentimiento de prisión,

Estqdo de

México.

262

y 2ó3 del

Código Penol

poro
Estodo

el

de

México.
Jqlisco

179

y 179 bis

del Código
Penol de
Jolisco.

delito
sustrocción
menores

menores o incopoces.

de México.

por

el

de
de
o

incopoces.
Privoción de lo libertod Móximo de diez o
de menores de edod y cuorento oños de
prisión, por el
sustrocción de h'tjos.
de
delito
secuestro de
menores.

Sustrocción, Robo
Trófico de Menores

y

Móximo de siete
o veintidós oños
de prisión por el
delito de robo de
infonte.

Michoqcón

Artículos 177 y Retención y sustrocción Móximo de ocho
177 bis del de menores de edod. o quince oños,
por el delito de
Código Penol
sustrocción
de
reolizodo por
Michoocón.
persono ojeno ol

menor,

sin

consentimiento
de quien ejerce lo
ootrio ootestod.

/.'
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Compeche

y 227 del

Sustrocción de menores
Código Penol o incopoces.

226

de
Compeche.

Querétoro

Móximo de ocho
o dieciocho oños
de prisión, por el

delito

de

sustrocción

sin

consentimiento
de quien ejerce lo
potrio potestod.
212 y 212 bis Retención o sustrocción Móximo de cinco
del Código de menores e o diez oños, por el
de
delito
incopoces.
Penol de

sustrocción

sin

consentimiento
de quien ejerce lo
potrio potestod.

lo inclusión poro que los delitos de privoción de
libertod, sustrocción y retención se persigon de oficio por lo outoridod
Por otro lodo,

ministeriol, tiene como fundomento que lo Ciudod de México, cumplo con
los objetivos constitucionoles previstos en los ortículos lo, tercer pÓrrofo de

lo Constitución Federol y 4o, inciso A, puntos 3, 4 Y 5, los que disponen el
deber de goronlizor y proteger los derechos fundomentoles y o su vez,
onte uno tro.sgresión ¡nveslioor v soncionqr q lqs personqs que propicioron

su menoscqbo. poro con ello buscor uno reporoción inleqrql

v

el

reslgblecimienlo de su eiercicio.
Por otro porte, en cuonto ol punto relotivo o lo pérdido de los
derecl'ros de potrio potestod, tutelo o custodio, poro los podres o tutores,

cuondo se trote de los delitos de sustrocción y retención; cobe señolor que

)-
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lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, ho señolodo lo potrio potestod
es

"uno función en benefrcio de los hrJos y no sólo un derecho de los
podres; por tonto, su pérdido só/o puede tener lugor cuondo resulfe ser lo
medldq necesorio idóneo v eficoz pors lo profección de los derechos de.
los menores de edod conforme q su inferés superior por lo gue, en su /obor

iurisdicciorlol, el juez podró ponderor foctores como lo frecuencio y lo
grovedod del moltroto, osí como los demós circunstoncios de/ coso, o

efecfo de esfoblecer si /o sonción es ocorde con e/ interés superiorde
menores involucrodos.

/os

" ró

Así, esto incorporoción legislotivo, obono Únicomente CI lo
protección integrol del interés superior del menor, dodo que ol ser
cometido el delito por los podres del niño, niño o odolecente o sus tutores,
el Estodo debe velor por que los niños no seon revictimizodos, odemÓs de
que debe custodior el ejercicio odecuodo de sus derechos, evitondo que
convivon con los ogentes que cometieron el delito de mérito, por lo que
estimo que dicho medido es necesorio, idóneo y eficoz poro lo protección

de los derechos de los menores de edod; y resulto odemÓs ocorde con los
fines constitucionoles y convencionoles que ho perseguido con lo reformo
del l0 de junio de 20.l I el Estodo mexicono.

16Al

resolver el amparo directo en revisión 469812014, en sesión de 6 de abril de 2016,
bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández,
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Cobe precisor que si bien dicho medido impero sobre lo privoción
de todo privilegio relotivo o exigir lo obediencio y el respeto de los
menores, lo focultod de llevor su representoción legol, lo odministroción de
sus bienes y decidir, porticipor y opinor sobre osuntos inherenies o su
educoción, conservoción, osistencio, formoción y demós reloiivos o los
ospectos no potrimonioles de quien ejerce lo potrio potestod; lo propio no
conllevo lo "ousen cìq tolol de convÍvenciq sÍ esfo contrÎbuye ol desorrollo
odecuodo del menor, en el enfendído de que si defermÍnq dichq pérdido
pero no del derecho de conyivencîq, ello obedeceró <r que subsisfe el
derecho del menor a obtener un desonollo psico-emocionql odecuodo Y a
gue los condiciones porlicutares osí lo permiten, mos no porque el
progenitor condenodo puedo exigir el derecho de convivencÍo."l7
Por lo expresodo, con lo oproboción de lo reformo que se propone,

lo Ciudod de México se situoro como uno entidod liberol en el contexto de

los derechos fundomentoles, priorizondo que ningÚn niño, niño

o

proceso y sono desorrollo, bojo el esquemo
de que lo presente medido legislotivo busco uno sonción penol idóneo y
efeclivo, poro proteger los bienes jurídicos fundomentoles toles como su

odolecente veo mermodo

sU

libertod, su integridod personol y su dignidod, los que se pueden ver
ofectodos por su condición de vulnerobilidod.
IV. DENOMINACIóN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO.
lo dispuso nuestro Máximo Tribunal al resolver la contradicciÓn de tesis 12312009, en
sesión de g de septiembre de 2009, bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña
xTAsl

Hernández,
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR tOS QUE SE MODIFICAN Et

vt RETENcIó¡I v susTRAcclóru o¡ MENoREs o lNcAPlc¡s, lsí
como Los nnrículos 17r,172y 'rz3 DEt cóoroo pENAL pARA Et DlsTRlTo
cApíTUto

TEDERAt.

V. ORDENAMIENTO A MODITICAR

cóoroo

pENAt pARA

EL DtsTRtTo FEDERAT

VI. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

Por lo oñteriormente expuesto y fundodo, someto

o consideroción

de éste H. Congreso de lo Ciudod de México lo siguiente INICIATIVA CON
pRoyEcTo DE DEcRETo poR tos QUE sE MoDlFlcAN Et cAPíTUto Vl
RETENcIóN

y

ARTícULos t zl

sUSTRAcctóN DE MENoRES

,

172

y 173 DEt cóDlgo

o

lNcAPAcEs, Así

como tos

PENAT PARA Et DlsTRlTo FEDERAT:

Texto vigenle

Iexto de lq iniciotivo

CAPÍTUtO VI

CAPíTUtO VI

nrr¡rucróru Y susTRAcc¡óN
MENORES

DE

O ¡NCAPACES

PRIVACIóN DE LA I¡BERTAD, RETENCIóN
Y SUSTRACCIóN DE MENORES O
INCAPACES

ARTÍCULO

l7l.

Al que sin tener reloción

de porentesco, o que se refiere el

ARIícUto l7t. Al que sin tener reloción
ortículo 173 de este Código, o de tutelo de porentesco, o que se refiere el
de un menor de edod o incoPoz, lo ortículo 173 de este Código, o de
relengo sin el consentimiento de quien tutelo, sustroigo obrondo de molo fe y
ejezo su custodio legítimo o su guordo, en perjuicio de sus derechos

T
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se le impondró prisión de uno

oños

y de cien o

o cinco fundomentoles,

de un menor de

quinientos díos de dieciocho oños de edod o incoPoz,

se

le impondrón de diez q cuorentq oños
de prisión y de quinientos o mil díos

multo.

A quien bojo los mismos supuestos del
multo.
pónofo onterior los suslroigo de su
custodiq legítimo o su guordo, se le Si lo privoción de lo libertod se reolizo
impondró de cinco o quince oños de en contro de uno persono menor de
prisión y de doscientos o mil díos multo. doce oños de edod, lo peno Previsto
en este ortículo se incrementoró en uno

29

(REFORMADO, G.O.D.F.

DE

mitod.

SEPTTEMBRE DE 20r 5)

ARTÍCULO 172.

Si lo retención

Si
o

lo

privoción

de lo libertod,

tiene

como propósito incorporor o lo persono
suslrocción se reolizo en contro de uno q
círculos de corrupción de menores, lo
persono menor de doce oños de edod,
mendicidod o troficor con sus órgonos,
lqs penos previstos en el ortículo los penos se incrementoróen un tonto,

qnterior se incrementqrón

en

uno

Si lo sustrocción tiene como propósito

incorporor

sujeto devuelvo
esponlóneomente ol menor o ql
Cuondo el

mitqd.

o

lo persono

o círculos de

conupción de menores, lo mendicidod
o troficor con

sus

órgonos, los penos

se

incopoz, dentro

de los veinticuotro

horos siguienles o lo comisión del delito,
se le impondró uno tercero porte de lqs

sonciones señolodos,

oumentorón en un tonto.
Este

de uno o
de cien o

delilo se perseguiró de oficio

ARTíCULO lZ3. Se impondró

ARTíCUIO 'l72.Al que sin tener reloción
cinco oños de prisión y
quinientos díos multo, ol oscendiente, de porenlesco, en términos del ortículo

t
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descendiente, cónyuge, poriente
coloterol o ofín hosio el cuorto grodo,
que sustroigo, retengo u oculfe o un
menor o incopoz y que sobre éste no
ejezo lo potrio potestod, lo tutelq o

173

de este Código, relengo sin el

consentimienlo de quien ejerzo su
custodio legítimo o su guordo, se le
impondró peno de prisión de uno o
cinco oñosy de cien o quinientos díos

medionte resolución judiciol no ejezo de multo.
lo guordo y custodio.
Este delilo se perseguiró de oficio.

sujeto devuelvo
ARTícUto 173. Se impondró de uno o
espontóneomente ol menor o ol
cinco oños de prisión y de cien o
incopoz, dentro de los veinticuotro
Cuondo el

horos siguientes o lo comisión del delito,
se le impondró uno tercero porte de los

sonciones señolodos.

Al podre o modre que, sin tener lo

quinientos díos multo,

ol oscendiente,

descendiente, cónyuge,

poriente

coloterol o ofín hosto el cuorto grodo,

que sustroigo, retengo u oculteo un
menor o incopoz y que sobre éste no

guordo y custodio del menor o incopoz ejerzo

lo potrio potestod, lo tutelo

o

que vivo en el Distrito Federol, lo mediqnte resolución judiciol no ejezo
sustroigo, retengo u oculte fuero del lo guordo y custodio.
Distrito Federol o fuero del territorio
Si lo sustrocción referido en el pórrofo
nqcionol, se le oumentorón en uno
onterior, tiene como propósito
mitod los penos previstos en el primer
incorporor o lo personq o círculos de
pórrofo de este ortículo.

Se equiporo

ol delito' de

corrupción de menores, lo mendicidod
retención,

o troficor con

sus

órgonos, los penos se

sustrocción u ocultomiento de menor o oumentqrón en un tonto.

incopoz, y se soncionoró con los penos

señolodos

en el primer pónofo del

Asimismo, si

lo sustrqcción se generó

con el consentimienlo de quien ejerce

t
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o lo persono que lq custodio legítimo o guordo del
medionte omenozos o engoños menor o incopoz, dicho persono
presente ortículo,

obtengo del podre o modre que tiene perderó esos derechos, los cuoles
lo guordo y custodio del menor o posoron o los fomiliores direclos del

el consentimiento poro
troslodorlo, con lo finolidod de
incopoz,

menor o incopoz y o folto de eslos el
Eslodo delermlnqró quien ejerceró lo

u

ocultorlo fuero potrio poleçtqd y guordo y custodio. Lo
del Distrito Federol o fuero del territorio conducenle, sin que ello implique lo
qusencio lotql de convivencio con lq
nocionol.
persono que oslentobo lq custodio
Lo peno señolodo en el primer pórrofo
retenerlo, sustroerlo

legílimo o guordo del menor o incopoz,

oumentoró en unq mitod ol
si eslo contribuye ol desorrollo
cónyuge que sustroigo, retengo u qdecuodo
del menor o incopqz, con
oculte o un húo menor de edod o
bose en el inlerés superior del que

se

incopoz, con lo finolidod de obligor ol

gozo.

otro cónyuge o dor, hocer o dejor de
hocer olgo.

Al podre o modre que, sin tener lo
guordo y custodio del menor o incopoz

que vivq en el Distrito Federol, lo
sustroigo, retengo u oculte fuero del
Dislrito Federol o fuero del territorio
nocionol, se le oumentorón en uno
mitod los penos previstos en el primer
pórrofo de este ortículo.

Se equiporo

ol delito de

retención,

sustrocción u ocultqmiento de menor o

incopoz, y se soncionoró con los penos

,-
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en el primer pórrofo del
ortículo, q lo persono que

señolodos
presente

medionte omenqzqs

o

engoños

obtengo del podre o modre que tiene

lo guordo y

custodio del menor o

el consentimiento Poro
troslqdorlo, con lo finolidod de
incopoz,

retenerlo, sustroerlo
del

DistriTo Federol

u

ocultorlo fuero

o fuerq del territorio

nocionol.
Lo peno señolodo en el primer pórrofo

oumentoró en uno mitod ol
cónyuge que sustroigo, retengo u
oculte o un hijo menor de edod o

se

incopoz, con lo finolidod de obligor ol

otro cónyuge o dor, hocer o dejor de
hocer olgo.

A

Este delito se perseguiró

ARTíC

PRIMERO.su

U

de oficio.

LOS TRANSITORIOS

El presente Decreto entroró en vigor

el dío siguiente de

publicoción en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México.
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SEGUNDO.- Publíquese

en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México
poro su conocimiento y en el Diorio Oficiol de lo Federoción poro su moyor
difusión.

J rtf
¿,t

ATENTAMENTE

MA. GUADATUP AGUITAR SOTACHE
DIpUTADA AL CONeRESO DE LA CTUDAD DE MÉXICO I TEGISLATURA

Dado en el Recinto legislativo de Donceles a 21 de mayo de 2019

tlló,y.,

