
;.*äF Dictamen con Proyecto de ModificaciÓn al Decreto por el que se
Expide la Ley de Cultura Cfvica de la Ciudad de México y se
Abroga la Ley de Cultura Cfvica del29 de diciembre de2017

¡ LI]GTSLÀTUIÀ

La Comisión de Administración y Procuración de Justicia y de Participación

Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento en

lo dispuesto por los artículos 2l y 122, apartado A, Base ll, párrafos primero y

quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano$; 29,

A, numeral 1, apartado D, inciso a) y r), de la Constitución Política de la C

México; 12lracción ll, 67, T2fracciôn ly X, y 80 de la Ley Orgánica del Co

de la Ciudad de México, artículo 2, fracciôn Vl y 103, 104, 105, 106 y

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someten a la Conside

Pleno del Congreso de la Ciudad de México el: I LEGIt¡.anR{

corßts6N DE
AÐftfiINISTRACÓN V

DtcrÁMEN coN PRoYEcro DE MoDlFlcAClÓN + lE-c¡FlrctEsqfr oe ¡r¡sne¡n
SE EXPIDE LA LEY DE GULTURA CíVICN DE LA C¡UDAD DE MÉXICO Y SË

ABROGA LA LEY DE CULTURA CíVICA DEL 29 DE DICIEMBRE DE2017.

ANTECEDENTES.

1

2. El referido decreto fue remitido a la Jefatura de Gobierno, mediante oficio
MDSPOPA/CSP/4S 572019 y rec¡bido en la oficina de recepciÓn

documental de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el día
20 de mayo de 2019.

3. Con fecho 22 de mayo de 2019, la Jefatura de Gobierno remitió
obSCTVACIONES AI DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE

CULTURA CívlCR DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY

DE CULTURA CíVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Con fecha 23 de mayo, la Mesa Directiva del Congreso admitió las

observaciones y las turnó a la Comisión de Administración y Procuración de

Justicia para su dictaminación.

El pasado 16 de mayo de 2019, el pleno del Honorable Congreso de la
C¡u¿aO de México aplobó el DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA
LEy DE CULTURA'CiVtCA DE LA cIUDAD DE MÉxlCO Y SE EXPIDE
LA LEY DE CULTURA CíVICA DE LA CIUDAD DE MÉXCO.
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¡ LECTJLÀTUNA

2. Como consecuencia de lo anterior, también se tendría que/modifica
texto del artículo 32 de la misma ley, pa ra adecuarla con los cambios
se realizarían al artículo 27; para quedar como sigue

:t

Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clas

aci¡erdo al siguiente cuadro | ¡.Ec!8¡,AT[rR.{

DË

Y
DE.iusr$cüÅ,

3. En otro orden de ideas, la Ley de Cultura Cívica que se expide mediante el

decreto que se observa; incluye en la fracción X de su Artículo 26 una nueva

infracción que no se prevé en la Ley actualmente vigente que a la letra
establece:

Articulo 26.- Son infracciones contra la dignidad de las personas:

l. a lX....
X. Realizar tocamientos en su propia persona con intención lasciva; así como la
exhibición de órganos sexuales, frente a otras personas.

Por lo anterior se sug iere respetuosamente a ese Honorable Congreso ponderar

la oerman o no de dicha n o oor lo menos mod el texto de la

Clase
vw

^ 
Ff,.q f ¡À r¡^FracciónArtículo

A
B
D

t.

II,V, IXYX
lll, lV, Vl, Vl¡ y Vlll

26

A
B
D

ly ll
lll, lv, v, y Vl
vtl

27

B

c

D

l, ll, lll y lV
v, vl, vll, vlll, x, xll, Xlll, Xlv y
XIX
Xl, XV, XVl, XVll y lX

28

B

D
c

l, ll, lll, ¡v, v, vl y vll
Vlll y XV
IX, X, XI, XII, XIII Y XIV

29

Fracción X del artículo 26 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México
que se contiene en el decreto que se observa, sustituyéndola por una redacciÓn

mas clara y sencilla en la que sólo sea sancionada la exhibición de órganos

sexuales frente a otras personas, cuando se realice con intención de molestar o

agredir y siempre y cuando exista queja de la persona molestada o agredida;
para quedar como sigue.
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I LUC'$LATURA

Unidos Mexicanos, en los tratados e ¡nstrumentos internacionales de los q
Estado mex¡cano sea parte, en esta Constitución y en las normas genera

locales."

Asimismo, en el apartado C del Artículo 4 de la misma norma constitucional lqqgþ¡5¡¿.a¡¡sA

establece los principios de lgualdad y no discriminación, desarrollándolos 
" 

tEöåftSüéN 
DE

de sus numerales 1 y 2 de la siguiente manera. 
ADM¡N'STRAC,'N y

,'1. LaCiudad de México garantiza ta igualdad sustantiva entre todas 8Bpg¿Erffié¡t¡ 0g JWTICI

sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las

autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa.

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la
dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusiÓn, distinción,

menoscabo, impedimento o restricción de los derech.os de las personas, grupos y

comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de

piel, lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria,
condicioñes de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual,

orientación sexual, identidad de género, expresión de género, características
sexuales, estado civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la

misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial,

antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas

conexas de intolerancia. La negación de ajustes razonables, proporcionales y

objetivos, se considerará discriminación"

Por otro lado en el apartado A, numeral 1 del Artículo 5 Ciudad garantista, la
Constitución de la Ciudad de México, instituye la Progresividad de los derechos:
"1. Las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales,

económicas y las que sean necesarias hasta el máximo de recursos públicos de

que dispongan, a fin de lograr progresivamente la plena efectividad de los

derechos reconocidos en esta Constitución. El logro progresivo requiere de una

utilización eficaz de los recursos de que dispongan y tomando en cuenta el grado

de desarrollo de la ciudad

Finalmente el Artículo 10 Ciudad productiva de la Carta Magna de la ciudad;

otorga en su Apartado B el Derecho al trabajo y valora, fomenta y protege todo

tipo de trabajo iícito sea o no subordinado y en su numeral 3. Ordena que "Toda

persona que desempeñe una ocupäción en la ciudad, temporal o permanente,

asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno"

por todo lo anterior, el Decreto que se observa y que expide la nueva Ley de

Cultura Cívica de la Ciudad de Méxco, mantiene en el artículo 27 lracciôn Vll una

disposición contraria a los derechos establecidos en la Constitución Política de los
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T LE{;¡ALATURÀ

Primera de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal determ

inconstitucionalidad de la m¡sma normat¡va conten¡da en la Ley del

diciembre de 2017 y que hoy continúa vigente, ya que es contraria al artículo

la Constitución General por vulnerar el derecho al trabajo.
! t¡cs¡afïJRA

La Sentencia del ampa ro indirecto 11212013 concluye que "no hay
constitucional alguna Por la que a las y los sexo seruidores se /es

distinto a qu¡enes se dedican a otro oficio, en el sentido de
infracción administrativa, ya que cuando se eierce voluntaria y
personas mayores de edad, la autoridad legislativa debe regularla, en lugar de

considerarla como una infracción administrativa y, por su pañe, Ia autoridad

administrativa, debe velar porque tos y /as sexo seruidoras/es gue se dediquen al

oficio de ta prostitución voluntariamente y puedan tener otras alternativas de vida y
conozcan sus derechos."

Por lo anterior, como autoridades debemos garantizar la efectividad y acceso a

todos los derechos sin discriminación de todas las personas que habitan y
transitan por la Ciudad de México, entre los que se encuentran las que ejercen el

trabajo sexual en nuestra Ciudad, garantizando su libertad y seguridad.

La prohibición, restricción y sanción del trabajo sexual no brindan una solución al

problema, lejos de ello, violentan las libertades constitucionales de los individuos.

La Ciudad dê Méx¡co es un referente nacional en materia garantista y progresista.

Busca lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos dentro de nuestra

Carta Magna. Una norma como la que se observa, constituye una contradicción y

un retroceso en nuestro sistema jurídico."

CUADRO COMPARATIVO DE LAS MODIFICACIONES.

ü€
Y

DË.¡ttsTlc0A

Texto Ori inal Texto propuesto

Artículo 26.- Son infracciones contra la

dignidad de las personas:

Vejar, intimidar o maltratar física o
verbalmente a cualquier Persona;

il. Coaccionar de cualquier manera a
otra persona para realizar alguna
conducta que atente contra su
voluntad, SU libre

Artículo 26.- Son infracciones contra la dignidad de

las personas:

Vejar, intimidar o maltratar física o

verbalmente a cualquier Persona;

tl Coaccionar de cualquier manera a otra
persona para realizar alguna conducta que

atente contra su voluntad, su libre
autodeterminaciÓn o resente un trato

t.
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,J

Vlll. Condicionar, insultar o

espac¡os Públicos;

Proferir silbidos o expresiones verbales de

connotac¡ón sexual a una persona con el
propós¡to de afectar su dignidad; Y

Realizar la exhibición de órganos
sexuales con la intención de molestar o
agredir a otra persona. Sólo procederá
la presentación de la persona probable
infractora cuando exista queia de la
persona agredida o molestada.

monto del daño o¡
I lltc[s.a1'rirRA

tx.

x.

que alimente a una
través de la la

de común acuerdo fijarán el monto
del daño

Condicionar, insultar o intimidar a
la mujer, que'alimente a una niña o
a un niño a'través de la lactancia,
en las vías y espacios Públicos;

Proferir silbidos o exPresiones
verbales de connotación sexual a
una persona con el propódito de
afectar su dignidad; y

Realizar en su proPia Persona con
intención lasciva; asi como la
exhibición de órganos sexuales,
frente a otra Persona con la
intención de afectar su dignidad.

IX

X

vill.

Artículo 27.- Son infracciones contra la tranquilidad
de las personas:

L Prestar algún servicio sin que le sea
solicitado y coaccionar de cualquier
manera a quien lo reciba para obtener un
pago por el mismo. La presentación del
infractor sólo procederá por queja previa;

Poseer animales sin adoptar las medidas
de higiene necesarias que impidan malos
olores o la presencia de Plagas que

ocasionen cualquier molestia a los vecinos;

Producir o causar ruidos por cualquier
medio que notoriamente atenten contra la
tranquilidad o represente un posible riesgo
a la salud;

il.

il1.

Articulo 27.- Son infracciones contra la

tranquilidad de las Personas:

Prestar algún servicio sin que le

sea solicitado y coaccionar de
cualquier manera a quien lo reciba
para obtener un pago Por el mismo.
La presentación del infractor sólo
procederá por queja Previa;
Poseer animales sin adoPtar las
medidas de higiene necesarias que
impidan malos olores o la

presencia de plagas que ocasionen
cualquier molestia a los vecinos;

Producir o causar ruidos Por
cualquier medio que notoriamente
atenten contra la tranquilidad o

represente un posible riesgo a la
salud;

t.
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w Dictamen con Proyecto de Modificación al Decreto por el que se

Expide la Ley de Cultura Cfvica de la Ciudad de México y se
Abroga la Ley de Cultura Gfvica del29 de diciembre de2017

¡ L&CISLÀTURÂ

DICTÁMEN CON PROYECTO DE MODIFICACIÓN AL DECRETO POR EL

SE EXPIDE LA LEY DE CULTURA CíVICE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y

ABROGA LA LEY DE CULTURA CÍVICE DEL 29 DE DICIEMBRE DE z0tüÆlsr.ArTJNA

COMISOÓN DE

U,NICO. Se modifica los artículos 26, 27 y 32 del Decreto por el que

de Cultura Cívica de la Ciudad de México y se abroga la Ley de cu

V

DË J{,}SîI Lq

la Ciudad de México, del 29 de diciembre de 2017, para quedar como sigue:

Artículo 26.- Son infracciones contra la dignidad de las personas:

l. Vejar, intimidar o maltratar física o verbalmente a cualquier persona;

il Coaccionar de cualquier manera a otra persona para realizar alguna

conducta que atente contra su voluntad, su libre autodeterminación o

represente un trato degradante;

ur. Coartar o atentar contra la privacidad de una persona. En este caso Solo

procederá la conciliación cuando el probable infractor repare el daño; las

partes de común acuerdo fijarán el monto del daño.

Permitir a menores de edad el acceso a lugares a los que expresamente les

esté prohibido, así como promover o permitir que estos realicen sobre vías de

circulación vehicular, cualquier actividad por la que se pretenda obtener un

ingreso económico;

lv.

V. Propinar a una persona, en forma intencional y fuera de riña, golpes que

no le causen lesión;

Vl. Lesionar a una persona siempre y cuando las lesiones que se causen

de acuerdo con el dictamen médico tarden en sanar menos de quince

días.
En este caso solo procederá la conciliación cuando el probable infractor

repare el daño; las partes de común acuerdo fijarán el monto del daño.

Vll. Al propietario, poseedor o encargado de un animal que cause lesiones a

una persona, que tarden en sanar menos de quince días'

En este caso solo procederá la conciliación cuando el probable infractor

repare el daño; las partes de común acuerdo fijarán el monto del daño;
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Dictamen con Proyecto de Modificación al Decreto por el que se

Expide la Ley de Cultura Cfvica de la Ciudad de México y se

Abroga la Ley de Cultura Cfvica del29 de diciembr" O" tO,þ.,-15.ff.,î%

ffiP
Artículo 32.- Para efectos del artículo anterior las infracciones se clasifbe¡Ñrlã'sJRÂ

acuerdo al siguiente cuadro: COM{S¡ÓN DH

Y

DE JUSTICIA

z'- -

uNrço.
J.

TRANSITORIOS.

Remítase a la Jefa de Gobierno, para su conocimiento y efectos legales

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles alos27 días del mes de mayo de 2019

FracciónArtículo

B

D

L

II,V, IXYX
vlllilt IV, VI, V¡I

26

A
B
D

ly ll
lll, lv, V, yVl
vil

27

B

c

D

l, ll, lll y lV
V, VI, VII, VIII, X, XII, XIII,
XIV y XIX
XI, XV, XVI, XVII Y IX

28

B

D
c

l, ll, lll, lv, v, vl y Vll
Vlll y XV
IX, X, XI, XII, XIII Y XIV

29
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COMISIóN DE ADMIN¡STRACIóN Y PROCURACIóru O¡ JUSTICIA

LISTA DE ASISTENCIA

30 de moyo de 20ì9

NP E7

PRESIDENTE

DIP. EDUARDO SANTI

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO

SECRETARIO

NDIP. CARLOS HERN DEZ MI

VICEPRESIDENTE

n"ûDIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA

INTEGRANTE

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCUTZ

INTEGRANTE

DIP. TERESA RAMOS ARREOLA

INTEGRANTE

ur
-r1

DIP. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE

INTEGRANTE

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDA

INTEGRANTE

DIP. YURIRI AYALA Z

INTEGRANTE

IGA

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

INTEGRANTE
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;jwÉ Comrsro¡¡es UruroAS DE Aour.¡rsrnaclóru v Pnocunac¡óru oe
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COMISIóN DE ADMINISTRACIóN Y PROCURACIóru OT JUSTICIA

TISTA DE ASISTENCIA

30 de moyo de 2019

DIP. MARTHA SOLEDAD AVILA VENTURA

INTEGRANTE

DIP. RICARDO RUIZ SUÁNrZ

INTEGRANTE

DIP. JORGE GAVINO AMBRIZ

INTEGRANTE

orp. ruRnín DE LoURDES PAZ REYES

INTEGRANTE

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZALEZ CASE

INTEGRANTE

DrP. ALBERto ¡¡nnríNEZ uRrNCHo

INTEGRANTE

i1
/ i,
u tl

-æ

DIP. PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO

INTEGRANTE

DIP. LETICIA ESTRADA HERNANDEZ

INTEGRANTE

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA

INTEGRANTE
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W Dip. Eduardo Santilán Pérez
Comision de Administracion y Procuracion de Justicia

Ciudad de México 30 de mayo de 2019

ccDMx/cPAJ/045/19

DIP. JESUS MARTIN DEL CAMPO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
coNcRESo DE LA cruDAD DE wrÉxrco
PRESENTE

Por este conducto me permito remitir a usted lo siguiente:

o¡crÁnneN coN pRoyEcro DE MootFtcAclón AL DEcRETo
poR EL euE sE EXpTDE LA LEy DE cULTURA civrce DE LA

cruDAD DE nnÉx¡co y sE ABRocA LA LEy DE cULTURA

cÍvrce DEL 29 DE DTcTEMBRE DE 2o1T.

Lo anterior a efecto de que sean incorporados en el orden del día correspondiente

al 31 de mayo de 2019.

t I,IIGISI-ÀTTJRÀ

a

I
Atentamente .

El Presidente de la Comisión

Dip. Eduardo Santillán

,ffi
I t¡Gtll¡Nnnâ

cmnowroór¡ DE setrrtctos

'1,Î

ú,o

tì
b

FECHA 2L- (,-)1- \q

HORA: n7t-zl

n¡clarO elo-


