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COMISIóN DE ADMINISTRACIÓN Y PROcURACION DE JUSTIcIA

PRESIDENCIA
I I l:(il\1.\ll ìi\

Ciudad de México a 06 de marzo del 2020

ccDMX/CAPJ/039/2020

Dip. lsabela Rosales Herrera
Presidenta de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
P'RESENTE

Al tiempo de enviarle un cordial saludo, solicito imparta sus amables instrucciones,

para que en la Sesión del próximo martes 10 de marzo, se inscriba el Dictamen a

la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro

de Agresores Sexuales de la Ciudad de México, enviada por la Jefa de

Gobierno de la Ciudad de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo'

Lo anterior para los efectos legales y administrativos a que haya lugar' Sin otro

particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo'

Atentamente

ffi
Dip. Eduardo Santillán Pérez

t LT{;ISL TUKê
r.ltx)ït}lÈtÂ üoN D[ sERvtcto!

I}ÅRLAMËNIARiO$

Fü¡0tl*1l'ãgj,
FEslrA: 0^6/æ/z-¿

i,-{,,ìdr{ "* J&'ç r" -
l

€Cl8ú:--4.1--



".'l.l 
1.1,,". .

.",,;,.,i*iii.,'.
,1. Ìi {^ì],,¿

ð \ì:r-l:+,lt::3.j .'t|1T**
Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro deAgresores

sexuales de la ciudad de México, iliXt $:i:J;Jii"rÎ."iierno 
de ra ciudad de México' Dra

Honorable Asamblea:

En uso de las facultades que le confiere el artículo 30 numeral 1, inciso a) de la

Constitución política de la Ciudad de México', 12 fracción I de la Ley Orgánica del

Congreso, la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, envÍo al Congreso de la

Ciudad de México, la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del

Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad de México'

La presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, conforme a lo establecido en el

artículo 32 fraccion XXX, turno la iniciativa en comento, a las Comisiones Unidas de

Administración y procuración de Justicia y de Atención Especial para su estudio,

análisis y dictamen con opinión de la ComisiÓn de lgualdad de Género'

En tal virtud y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apart.ado A,

fracción ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,6T párrafo

primero, TOfraccionl,T2fracción l,T4fracciones lll yVlll y 80 de la Ley Orgánica del

congreso; 85, 103 fracción l, 104, 106, 1 87 , 192,196, 1 97 y 221 fracción l, 222 fracción

lll y V|11,257,258,26A y 325 del Reglamento del congreso, ambos de la ciudad de

México, estas Comisiones son competentes para recibir, conocer, estudiar, analizar la

iniciativa turnada y elaborar el dictamen que hoy se somete a consideración del H.

Pleno de éste congreso de la ciudad de México, conforme a la siguiente:

METODOLOGiA

De conformidad con lo previsto por el artículo 256 fracción l, la metodología del

presente dictamen, atiende al orden de las fases que enseguida se detallan:

l. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se da constancia del trámite y

del inicio del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno y

modificaciones al mismo para la elaboración del dictamen de la iniciativa en

cuestión, plazos y otras previsiones constitucionales y legales contempladas.
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre-sores
- é"'r"r"' Je ra ciudad de Méiico, 

¿HiXt 5;:i:J""n'åf."iierno 
de la ciudad de México' Dra

ll. En el apartado denominado "ANALISIS DE LA lNlClATlVA" se examina el

objeto de la iniciativa turnada, haciendo un estudio de los principales

planteamientos formulados; así como los datos citados y elementos legales que

sustenta la iniciativa, materia del presente dictamen'

lll. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", las Comisiones Unidas

expresan los argumentos de valoración, en torno a la iniciativa en estudio y los

motivos y elementos que sustentan la resoluciÓn alcanzada en cuanto a la

I r r'{;ts1,ÀIt:ll^

mtsma

lV. En el apartado denominado "MODIFICACIONES DE

DICTAMINADORAS", se señalan las modificaciones

comisiones, así como los elementos que motivan

LAS COMISIONES

propuestas Por las

y fundamentan su

determinación. Se precisan los fundamentos y la motivación que exigen los

principios de seguridad, legalidad y certeza del derecho para toda nueva norma.

Comprende a su vez:

lV.1 . Planteamiento, motivación y argumentación de propuestas

|V.2. Fundamentación de las propuestas presentadas'

V. En el apartado denominado "PROYECTO DE DECRETO", se presenta el texto

normativo que las Comisiones Unidas emiten de manera colegiada, resultado del

estudio y análisis realizado; susceptible de ser votado para su eventual

aprobación ante el Pleno del congreso de la ciudad de México.

Vl. En el apartado denominado "TRANSITORIOS", se describen las disposiciones

de naturaleza transitoria que rigen al proyecto de decreto, emanado por estas

Comisiones Dictaminadoras.
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre_sores

Sexuales de la ciudaclde Méx¡co, 
ffiXï 3;:liJ""Jiffr"iierno 

de la ciudad de México' DrarLI;(;lsl.Àllll¡

¡. ANTECEDENTES

Con fecha 1g de noviembre de 2019, el Diputado Miguel Angel Salazar Martinez

del Grupo parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, presentó la

lniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Registro de

Ofensores Sexuales de la Ciudad de México.

Con esa misma fecha, la Mesa Directiva, mediante oficio alfanumérico

MDpposA/csp/31 431201g, turnó a las comisiones unidas de AdministraciÓn y

procuración de Justicia y de Atención Especial a Víctimas, recibiéndose en las

comisiones, el 2'1 de noviembre de 2019'

lll. Con fecha 20 de noviembre, el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez mediante

comunicado CCDMX/MASM/05912019, pidió la rectificación de turno respecto a la

lniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Registro de

Ofensores Sexuales de la Ciudad de México, misma que se autorizÓ el 26 de

noviembre de 2O1g por Ia Mesa Directiva, mediante oficio

MDpposA/csp/331312019, quedando para su análisis y dictamen en las

Comisiones Unidas de Derechos Humanos y la de Administración y Procuración de

Justicia, recibiéndose en las Comisiones, el27 de noviembre de 2019.

lV. Con fecha 03 de marzo de 2020, el Diputado Marco Antonio Temistocles

Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, solicitÓ a la

Mesa Directiva, la declinación de turno respecto de la lniciativa con proyecto de

decreto por el que se crea la Ley del Registro de Ofensores Sexuales de la Ciudad

de México, concediéndose el mismo día de la Sesión, quedando para su análisis y

dictamen en las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia.

Toda vez que la iniciativa de referencia no fue turnada en Comisiones Unidas, no

es posible realizar la dictaminación de la misma; por lo que todas las referencias

realizadas en el presente dictamen, se entenderán como meros antecedentes y

elementos de consideración.
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre-sores

sexuales de la ciudad de Méiico, 
iliîï 3;:|;,]""ßtåfr"iierno 

de la ciudad de México' Dra

El pasado 02 de diciembre de 2019, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, envío al Congreso de la Ciudad de México, la

lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro

público de Agresores Sexuales de la Ciudad de México con número de oficio

sG/1951/2019.

Vl. eue el plazo señalado en el artículo 25, Base A, numeral 4 la Constitución Política

de la Ciudad de México, no menor a diez días hábiles contados a partir de la

publicación de la lniciativa del Dip. Miguel Ángel Salazar MartÍnez en la Gaceta

parlamentaria para recibir observaciones o modificaciones por parte de la

Ciudadanía que fue del 1g de noviembre del 2019 al 03 de diciembre de 2019',

transcurrió sin que se hubiese recibido ninguna observación ni propuesta.

por lo que no hay elementos de este tipo para ser tomadas en cuenta en la

elaboración del dictamen que se pone a consideración.

Vll. Con fecha 03 de diciembre, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de

México, I Legislatura, turnó la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se

crea la Ley del Registro Público de Agresores Sexuales de la Ciudad de

México, a las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y la

de Atención Especial a Víctimas, para su análisis y dictamen, con opinión de la

Comisión de lgualdad de Género.

Vlll. Con fecha S de diciembre de 2019, mediante oficio con clave alfanumérico

MDpposA/csp/36g6/2019, signado por la Diputada lsabela Rosales Herrera,

presidenta la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura'

se recibió el turno por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de

Justicia y la de Atención Especial a Víctimas y con opinión de la Comisión de

lgualdad de Género.
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lnìciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro deAgresores

sexuales de la ciudad de Méiico, 
ilLXT 3;:iiJ"ii';fr"iierno 

de Ia ciudad de México' Dra

eue el plazo señatado en el artículo 25, Base A, numeral 4 la Constitución

política de la Ciudad de México, no menor adiez días hábiles contados a partir

de la publicación de la lniciativa de la Jefa de Gobierno en la Gaceta Parlamentaria

para recibir observaciones o modificaciones por parte de la Ciudadania que fue del

03 de diciembre de 2019 al 17 de diciembre de 2019; transcurrió sin que se

hubiese recibido ninguna observación ni propuesta'

Con fecha 6 de febrero de 2020,la Comislón de lgualdad de Género con oficio

ccM/lL/cDlG/og0/2020, remitió a la Presidencia de la comisión de Administración

y procuración de Justicia, el 7 de febrero del año en curso, el dictamen de la

iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Registro Público de

Agresores Sexuales de la Ciudad de México que le fuera turnada para opiniÓn por

parte de la Mesa Directiva.

Con fecha 6 de marzo de 2020, quienes integran las Comisiones Drctaminadoras,

se reunieron para analizar, discutir y aprobar, el dictamen que hoy se pone a

consideración del Pleno.

r Ltllìlsl.tìt lì{

IX

X

xl.

II. ANALISIS DE LA INICIATIVA

Al realizar un análisis del contenido, objeto y principales postulados de las iniciativas'

materia del presente dictamen, se plantea, entre otras, las siguientes cuestiones:

A. tniciatíva de ta Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo'

1. En su iniciativa,la Jefa de Gobierno, da cuenta de la creciente violencia en nuestro

país e ilustra la situación con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y

Percepción sobre seguridad Pública (ENVIPE 2019) de la que se desprende que

durante 201g, en el 33.g% de los hogares de México hubo al menos una víctima del

delito. Es decir, 11,g40,281 hogaresfueron víctimas, de un total de 35,196,128 hogares

estimados.
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comisiones un¡das de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agresores

sexuares de la ciudad de México, 
åHiXÎ: 3;:i:J"ii''u,."r"iierno 

de la ciudad de México' Dra

Lamentablemente, la Ciudad de México no queda exenta de esta situación. Para la

capital del país, la cifra ascendió al 51.5% de los hogares que tuvo, al menos una

víctima, durante 2018 (1,458,030 de 2,833,329 hogares estimados)'

De acuerdo con dicha Encuesta, la incidencia delictiva es mayor en los hombres para la

mayoría de los delitos, sin embargo, en los delitos sexuales las mujeres se ven más

vulneradas al contabilizarse 11 delitos sexuales cometidos a mujeres por cada

delito cometido a hombres.

2. De acuerdo con el porlal de Datos Abiertos de la Agencia de lnnovación Digital de la

Ciudad de México, durante 201g, en el 76.12o/o del delito de violencia familiar' el

g6.1S% por abuso sexual; 84.42% de violación y 89% del delito de acoso sexual,

las victimas son mujeres.

3. Asimismo, cita datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad

pública, que utiliza el número de carpetas de investigación reportadas por la Fiscalía de

cada entidad, revelando que la Ciudad de México fue la segunda entidad Gon mayor

número de delitos de abuso sexual, en el per¡odo de enero a septiembre de 2019,

con una tasa acumulada de 42.1por 100 mil habitantes.

4. Menciona también la iniciativa objeto de estudio que en el caso del delito de

violación, entre diciembre de 2017 y octubre de 2018 hubo un alza significativa en la

tendencia de denuncias, siendo abril de 2018 el mes con mayor número. Para el

periodo de diciembre 2o1g a octubre 2019 se presentÓ una tendencia a la alza'' entre

enero y abril, este último fue el mes con mayor número de denuncias en el periodo

(123),misma que en junio bajo a 94, registrando un repunte de julio a octubre de 2019'

A nivel nacional, la Ciudad de México fue la décima quinta entidad entre enero y

septiembre de 201g con mayor número de delitos con una tasa acumulada de 11'8

violaciones por 100 mil habitantes.
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comisiones un¡das de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro deAgre^sores

sexuales de la ciudad de México, 
äJiXf $:fJ"iî';f."iierno 

de la ciudad de México' Drar r trlì,s{.¡ìl lì,\

En el caso de feminicidio, entre diciembre de 2017 y octubre de 2018 se iniciaron un

total de 39 carpetas de investigación clasificadas como feminicidio con alza y baja

cíclica de manera bimensu al. Para el mismo periodo del presente año se iniciaron 49

cardetas de investigación, Si bien la tendencia se mantuvo estable entre diciembre de

2O1B y mayo de 201g, en junio y septiembre se incrementaron significativamente

los casos, con 9 y 10 delitos respectivamente'

A nivel nacional, la Ciudad de México fue la décimo sexta entidad con mayor

número de feminicidios en el país entre enero y septiembre de 2019 con una tasa

acumulad a de 0.44 feminicidios por 100 mil habitantes.

S. La iniciativa enviada por la Jefa de Gobierno, recurre al derecho comparado para

citar ejemplos de países en donde se han creado y actualmente operan registro de

agresores sexuales, similares al que se pretende como son:

a) Canadá. eue tiene una Ley de Registro de la lnformación de los Ofensores

Sexuales (Sex Offender lnformation Registration Act-SOtRA), por la que crea el

Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (National Sex Offender Registry)

destinado a mejorar la seguridad pública al ayudar a la policía a identificar a los

posibles sospechosos que pudieren encontrarse cerca del lugar del delito.

b) Estados Unidos. Cuenta con el National Sex Offender Publrc Website diseñado

para permitir a las autoridades del gobierno realizar un seguimiento de la

residencia y actividades de los delincuentes sexuales, incluyendo aquellos que

hayan cumplido con su condena, la información del registro está disponible para el

público a través de lnternet: https://www'nsopw'gov

c) Reino tJnido. Cuenta con el Registro de Delincuentes Violentos y Sexuales

(Violent and sex offender Register, visoR), comprende una base de datos de

archivos de delincuentes, a los que se obliga a registrarse con la policía bajo la Ley

de Delitos sexuales de 2oo3 (sexual offences Act 2003).

d) España. Cuenta con un Registro Central de Delincuentes Sexuales, mismo que

7
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley d-el Registro d.e Agresores

Sexuales ¿e ra ciuåäJã" rr¡ãi"ã, 
"nuiXï $:i:J"iilT" 

o:o'"'no de la ciudad de México' Dra

tiene dos objetivos, el primero de ellos es la prevención y protección de los

menores frente a la delincuencia de naturaleza sexual, de conformidad con las

normas nacionales y Supranacionales; el Segundo, desarrollar un Sistema que

permita conocer si quienes pretenden acceder y ejercer a profesiones' oficios y

actividades que impliquen un contacto habitual con menores carecen de condenas'

tanto en España como en otros países'

e) Argentina. Promulgó la Ley 26.879 en el ano 2013' por la que se crea el Registro

Nacional de Datos Genéticos, sobre delitos contra la integridad sexual, con el fin

exclusivo de facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una

investigación judicial en materia penal vinculada a delitos contra la integridad

sexual previstos en su Código Penal, con el objeto de proceder a la

individualizaciön de la sanción de las personas responsables'

f) cosfa Rica. cuenta con la Ley det Registro de Personas conv¡ctas por Delitos

Sexua/es y Abuso Contra Menores, la cual tiene por objeto proteger a la

comunidad contra actos constitutivos de abuso sexual y abuso contra menores

ante el peligro de que la persona que haya cometido alguno de estos delitos

incurra de nuevo en esa conducta, por lo que crea un Registro que contiene

información de los agresores sexuales como la direcciÓn y datos sobre los

convictos por delitos SeXuales, proporcionando información a las personaS o

entidades que lo soliciten'

g) Guatemala. Existe la Ley del Banco de Datos Genéticos para uso Forense y un

Registro Nacional de Agresores sexuales, cuyo objeto es, respectivamente'

recopilar información genética con la finalidad de facilitar el esclarecimiento de los

hechos que sean objeto de una investigación criminal a través de un Banco de

Datos que almacena y sistematiza la información genética' y en el Registro

I t.lj{ìts1-Â}( lìÀ
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro deAgresores

sexuares de ra ciudad de Méiico, 
åîJiXï $:ifj""Jî';-"."iierno 

de ra ciudad de México' Dra

Nacional de Agresores Sexuales se almacena la información de las personas que

han sido condenadas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual'

rr.r:(;ls¡.¡llll:\

por lo que dicho Registro contiene los nombres y apellidos, fotografía actualizada,

fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, Código Único de ldentificación,

referencia de la información genética que obtiene del Banco, dirección en la que

reside y nombre del patrón con quien laborará el agresor sexual.

h) perú. Tiene el Sistema de Registro de Agresores Sexuales en el que se inscribe

información de las personas procesadas, con condenas en primera instancia, con

sentencia consentida o ejecutoriada y personas con requisitoria por la comisión de

delitos de carácter sexual.

6. por otra parte, la iniciativa en analizada, propone que la Agencia Digital de

lnnovación pública brinde el apoyo técnico y asesoría en materia de infraestructura

tecnológica y seguridad informática para la operación y funcionamiento del Registro, así

como que la información cuente con las características de interoperabilidad. Se

pretende con ello hacer posible un seguimiento y control de las personas condenadas

por estos delitos, no solo en la Ciudad de México sino también en otras entidades y, en

su caso, en otros países, con los que se suscriban convenios de intercambio de

información

De igual forma, establece la obligación de la Secretaría de Gobierno de crear, controlar,

organizar, administrar y gestionar el Registro de Agresores Sexuales. Aclarando que la

información que se solicita es la que ya contempla la Ley General del Sistema Nacional

de Seguridad públicayla Ley Nacional del Registro de Detenciones y ya exigible por la

Ley Nacional de Ejecución Penal'

T. De esta manera, pretende sentar las bases para la creaciÓn de un Registro Público

de Agresores Sexuales que permita contar con información de las personas con

9
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro d.eAgre^sores

Sexuales de la Ciudad de México, enviada por ia Jefa de Gobierno de la Ciudad de México' Dra'

Claudia Sheinbaum Pardo'

sentencia firme por la comisión de delitos de carácter sexual' Lo anterior traerá como

consecuencia que las investigaciones de estos delitos sean más eficientes y se

garantice el derecho de las víctimas a la no repetición y a tener una vida libre de

violencia.

a) Proteger y salvaguardar los derechos de las mujeres, niñas' n¡ños y

adolescentes, así como erradicar la violencia en contra de dichos sectores de

atención Prioritaria.

b) Garanlizar el derecho a la informaciÓn a que cualquier persona puede acceder,

al tiempo de contemplar la protección de datos personales y garantizar el

derecho a la privacidad de cualquier persona'

sin embargo, cuando estos dos derechos entran en conflicto, debe prevalecer el

principio de máxima publicidad de la informaciÓn en posesiÓn de cualquier

autoridad, asÍ como la relevancia pública o de interés general que la información

en cuestiÓn tenga para la sociedad. situaciÓn que en la iniciativa de la Jefa de

Gobierno, se respalda con el reciente criterio emitido por la segunda sala de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación'1

c) Conciliar la protección de derechos fundamentales, aludidos en este documento'

para ev¡tar su colisión. Para ser más específicos, la publicidad de la información

de agresores sexuales, con lo que se prev¡ene la violencia y, por el otro' la

cautela necesaria derivada de la protecciÓn de datos de los sentenciados' Estos

derechos necesitan complementarse entre sí para conseguir un correcto y eficaz

funcionamiento del Registro.

d) Delimitar la publicidad de información que contendrá el Registro para no vulnerar

el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal y con ello

, Tesis aislada 2a. XXXVI/201g (10a.) relativo alartículo 60, apartado A, fracciÓn l, de la ConstituciÓn Politica de los

Estados Unidos Mexicanos

10
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia
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de la ciudad de Méxìco' Dra

establecer lo que es público y lo que no. En ese sentido' se establece como

registro de datos sólo aquella información de la cual no se violenta el derecho a

la protección de datos personales

2. Establece los conceptos de: Ofensor Sexual, Ofensor Sexual Reincidente' Órgano

jurisdiccional y Registro. Señala que el Órgano Jurisdiccional que emita la sentencia

condenatoria deberá determinar la

reincidente.

calidad de ofensor sexual u ofensor sexual

I l.li{ììSl.:\'l tl lì'\

En lusió ndes so u ita icia nviad

por la Jefe de Gobierno son:

a) constituir un mecanismo de prevención y protección de las mujeres y ntnas,

niños y adolescentes frente a la delincuencia de naturaleza sexual, de

conformidad con el marco jurídico aplicable;

b) Facilitar la investigación e identificación de los autores de los delitos sexuales,

mediante la utilizaciÓn de las nuevas tecnologías y

c) Establecer acciones disuasivas que inhiban la comisión o repetición de

conductas violentas en contra de las mujeres' niñas' niños y adolescentes'

B. tniciativa del Diputado Miguet Ánget Salazar Martínez.

1. La Ley del Registro de ofensores sexuales de la ciudad de México cuenta con un

total de 22 ar1ículos contenidos en 5 Capítulos y 6 artículos transitorios' Tiene por

objeilvo crear un sistema de información no público y gratuito, en el cual se resguarda

la identidad, el perfil genético, las sanciones y medidas de seguridad que han sido

impuestas a las personas condenadas'

1.1.
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señara también en su artícuro 6 que ra persona que haya sido condenada por sentencta

firme, quedará registrada como Ofensor Sexual por un plazo de 20 años' y el Ofensor

Sexual Reincidente deberá quedar registrado de por vida'

12
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3. Además refiere que el Registro deberá contener el Nombre o nombres del

Sentenciado;Apellidosdelsentenciado,Apodos,seudónimososobrenombresdel

sentenciado; Fotografía actualizada', Fecha y lugar de nacimiento; Nacionalidad; cuRP

en caso de tenerlo: Número de seguridad social en caso de contar con uno; Delito por

el que fue sentenciado; Descripción física; Dirección de residencia; Número de licencta

de conducir; Fotocopia de arguna identificación oficiar vigente; Estatus de la libertad

condicionar en caso de ser procedente; sentencia; Estatus de la libertad anticipada en

caso de ser procedente; Estatus del cumplimiento de sentencia; Nombre y domicilio de

su patrón.

4. contempla un capÍtulo "De las Autoridades" en donde destalla diversas obligaciones

de ra Fiscaría como er de crear, controrar, organizar, administrar y gestionar el Registro

de ofensores sexuales; solicitar a los órganos jurisdiccionales, que de manera

inmediata remitan los datos de las personas con sentencia firme condenatoria por los

delitos establecidos en la presente Ley; Adoptar las medidas suficientes y necesarias

para asegurar la veracidad, integridad, confidencialidad y accesibilidad de los datos

contenidos en er Registro, de conformidad con er código Nacionar de Procedimrentos

Penalesylasdemásnormasaplicablesentreotras'

5. por otra parte, establece la posibilidad de rectificar los datos del registrado y que la

inscripción contenida en er Registro se cancerará de oficio, a petición de Órgano

Jurisdiccional competente, del interesado o de su representante legal si ya se cumplio

el plazo o por inocencia del sentenciado'

6. Por lo que hace a los artículos transitorios, establece que la Jefa de Gobierno debe

expedir un reglamento de la Ley propuesta'

7. El Diputado salazar Martín ez,loma como base para su presentación de su iniciativa'

la creciente ola de violencia de género en la ciudad de México'

13
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eue desafortunadamente no ha disminuido, a pesar de las acciones que han realizado

los diversos órganos de gobierno en las diferentes esferas de competencia.

B. Sostiene el proponente que. "La mujer es un pitar fundamental en la soc¡edad, y

aunque desde sig/os ha sido discriminado, lo cierto es que somos iguales, salvo por

consideraciones biologicas, por ello, deben ser tratadas Como tales, con respeto y

deben poder sal¡r a las calles sin e/ temor de ser violentadas" .

por lo que considera importante, fortalecer el andamiaje jurídico que permita a las

autoridades involucradas, investigar de manera correcta los delitos cometidos en contra

de las mujeres, sancionar de manera justa y expedita los delitos que se comentan en

contra de las mujeres, y por supuesto prevenir nuevos actos delictivos.

g. Señala también, que en el 2002, la OMS estimÓ que 150 millones de niñas y 73

millones de niños menores de 1B años experimentaron relaciones sexuales forzadas u

otras formas de violencia sexual con contacto físico'

Asevera, que la medida propuesta en su iniciativa, pretende ser un eslabón más que

contribuya en la lucha por proteger a las mujeres y niños principalmente, de delitos

sexuales que sin duda los dañan de manera grave'

10. El iniciante, recurre también al derecho comparado por lo que cita instrumentos

similares al propuesto en legislaciones de países como Estados Unidos, Canadá

España, Argentina, coincidiendo con esto en la iniciativa de la Jefa de Gobierno.
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre^sores

sexuares de ra ciudaiã" rr¡À'¡"o iliîï 3;:f#Jît;f."iierno 
de ra ciudad de México' Dra

III. CONSIDERACIONES

Primero. La iniciativa enviada por la Jefa de Gobierno, se hace en un momento en que

la ciudad atraviesa por un incremento alarmante de violencia hacia las mujeres'

situación que motiv ara a que con fundamento en los artículos B' y 9' de la Ley de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, el pasado 21

de noviembre de 2019, se decretara la Alerta de Género en la ciudad de México'

Segundo. El decreto publicado en la Gaceta Oficial, emite la Declaratoria de Alerta por

Violencia contra las Mujeres (DAVM) en la ciudad de México con el fin de que se

implementen las acciones de emergencia que permitan garantizar la seguridad y los

derechos de las mujeres, niñas y adolescentes que habitan o transitan en la Ciudad, así

como visibilizar la violencia de género y transmitir un mensaje de cero tolerancia'

Tercero. De igual forma, establece que el Gobierno de la ciudad de México adoptará

cinco acciones básicas para gara nlizar a las mujeres y las niñas que se encuentran

bajo su jurisdicción, el derecho a una vida libre de violencia. Las cuales, serán

complementarias a aquéllas emitidas por el Grupo lnterinstitucional y Multidisciplinario'

Entre estas acciones para atacar la violencia feminicida en la ciudad, se destaca para

los fines del presente dictamen. "La presentacion ante el congreso de la ciudad de

México de ta lniciativa de Ley, para crear e/ Registro PÚbtico de Agresores sexua/es

con sentencia firme y se conozca a los violadores sexua/es. "

cabe señalar, que la Alerta de Género, es mecanismo de protección de los derechos

humanos de las mujeres, el cual consiste en un cúmulo de acciones gubernamentales

emergentes para enfrentar y erradicar la violencia feminicida. El cual se desarrolla a

través de 5 pasos:
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a) La admisión de la solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres'

b) La conformación de un Grupo de Trabajo que deberá atender tal solicitud'

c) Posteriormente el Grupo de Trabajo visita el territorio para realizar una

investigaciÓn que complemente el informe, y será respectivamente entregado a la

secretaria de Gobernación, donde se especifican propuestas y conclusiones que el

Estado deberá aplicar en un término de 6 meses'

d) Pasado el tiempo, el Grupo deTrabajo realizará un dictamen donde se evaluará el

informe junto con las acciones realizadas por el Estado.

Atendiendo a ras concrusiones der dictamen se decrara de Arerta de Violencia contra

las mujeres, para tomar acciones preventivas de seguridad y justicia con el fin de

erradicar la violencia contra las mujeres'

cuarto. La Arerta de Género, ha quedado prenamente justificada y sustentada por la

Jefa de Gobierno por los datos y cifras que acompañan a la iniciativa enviada'

Quinto. La iniciativa der Diputado sarazar Martínez, retrata ra misma probremática de

inseguridad y agresión que lamentablemente experimenta día a día la mujer en la

ciudad de México

sexto. l-a esencia que ambas iniciativas comparten y en la que se sustentan' en el

Derecho Humano a ra seguridad púbrica, er cuar se traduce en ra facultad que tienen

ros gobernados de exigir ar gobernante ra garantía de vivir dentro de una sociedad de

pazy Segura, proporcionar el desarrollar de una vida tranquila.2

2 Fuente: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/hechos-y-derechos/arlrcle/v
iew/13121114604
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La seguridad púbtica es una funcion det Estado a cargo de la Federac¡on, las

entidades federativas y /os Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida,

las libertades, ta integridad y el patrimonio de /as personas, así como

contr¡buir a la generacion y preservacion det orden publico y la paz social' de

conformidad con to previsto en esta constitucion y las leyes en la mater¡a.

La seguridact púbtica comprende la prevena¡on, investigac¡on y persecuc¡on

de toi detifos, asi como la sancion de las infracciones administrat¡vas, en los

términos de ta ley, en /as respectivas competencias que esta constitucion

señala.

!tr't;tsl.lllIÌÅ

Así, la seguridad Publica, la protección a los ciudadanos en su persona y sus bienes,

es una función del Estado, reconocida y plasmada en el artículo 21, parrafo 9" la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice.

De tal forma, la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece la

obligación del Estado Mexicano de promover, respetar, proteger y garanlizar los

derechos humanos, asi como de prevenir, investigar, sancionar y reparar las

violaciones en contra de éstos.

Séptimo.- Las iniciativas, buscan proteger y prevenir las agresiones contra importantes

segmentos de la población que han registrado como se ha dicho, un Incremento

alarmante de violencia - particularmente la violencia sexual - en su contra como son

mujeres, niñas, niños y adolescentes.

por su parte, la Constitución política de la Ciudad de México en su Carta de Derechos'

artículo 11 "Ciudad incluyente" establece que:

A. Grupos de atencion Príoritaria

La Ciudad de México garantizará la atencion prioritaria para el pleno

ejercicio de /os derechis de las personas que d.ebido a la desigualdad

estructural enfrentan discriminacion, exclusion, maltrato, abLlso, violencia y

mayores obstáculos para el pleno eiercicio de sus derechos y liberlades

fundamentales.
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B. Disposiciones comunes

1. Las autoridades de la ciudad adoptarán tas medidas necesa r¡as para

promover, respetar,(sic) proteger y garant¡zar sus derechos, asi como para
'eliminar progiesìvamente tas-barreias que impiden la realizacion plena de

los derechos de los grupos de atencion prioritaria y alcanzar su inclusion

efectiva en la sociedad.

2. La Ciudad garantizará:

a,) sU participacion en ta adopcion de medidas legislativas, administrativas,

pr"rrpu"rtailes, iudiciates y de cualquier otra índole, para hacer efectivos

sus derechos;

b) El derecho a una vida tibre de todo tipo de violencia o discriminacion,

motivada por su condicion;

C. Derechos de las muieres

Esta Constitucion reconoce la contribucion fundamental de las muieres en el

desarrollo de la ciudad, promueve ta igualdad sustantiva y la paridad de género'

Las autoridades s¿sp'tarán fodas las medidas necesarias, temporales y

permanentes. para erradicar la discriminacion, la desiguatdad de género y toda

forma de violencia contra las muieres.

D. Derechos de las niñas, niños y adolescenfes

1. Las niñas, niños y adolescenfes son titulares de derechos y gozan de la

proteccion de esfa ionstitucion. La actuacion de las autoridades atenderá los
'principios det interés superior de /as niñas, niños y adolescentes, de la

autonomia progresiva y de su desarrollo integrat; también garantizarán su

adecuada protãccion a tîavés del Sis/em a de Proteccion tntegral de los Derechos

de Niñas, rviños y Adotescenfes de la ciudad de México.

octavo. De igual manera, el Derecho Humano a la seguridad al que toda persona tiene

- particularmente los grupos de atenciÓn prioritaria que se han mencionado - y que el

Estado, se encuentra obligado brindar a sus ciudadanos; está reconocido y consagrado

en diversos instrumentos internacionales signados por nuestro país como son:

r LIif;lsl-å l ì. ll,\

18



sttsÙ r,
sr.' r'¿< .'...:, , ''. ç

9 - 
", il'.1 

] .

- tt...-.:,-.':.'"
4,ì"';,';**

comisiones un¡das de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro d.eAgresores

Sexuales ¿e ta c¡uoão de Méx¡co, enviada por ia Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra

Claudia Sheinbaum Pardo

1. La ConvenciÓn lnteramericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia

contra la Mujer, "convención de Belém do Pará" que reconoce el derecho de las

mujeres a una vida libre de violencia, condena todas las formas de violencia

contra la mujer y obliga a adoptar, por todos los medios apropiados, políticas

orientadas a prevenir, Sancionar y erradicar dicha violencia'

2. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que reconoce

la urgente necesidad de una aplicación universal de derechos y principios

relativos a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de las mujeres,

para lo cual establece una formulaciÓn clara de los derechos que Se deben

aplicar para eliminar la violencia contra las mujeres'

3, Que la constitución Política de la ciudad de México establece que las personas

gozan de los derechos humanos y garantÍas reconocidos en la constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en dicha constituciÓn y

en las normas generales Y locales.

4. Que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la ciudad

de México establece que la violencia contra las mujeres es toda acción u omisión

que, basada en su género y derivada del uso y/o abuso del poder, tenga por

objeto o resultaclo Ltn daño o sufrimiento físico, psicológico' patrimonial,

económico, sexual o la muerte a las mujeres, tanto en el ámbito público como

privado, que limite su acceso a una vida libre de violencia'

Por citar sólo algunos instrumentos, de los que se dará cuenta con amplitud' más

I Ll,{ìlSl.llì lìÅ

adelante
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Noveno. La mayor parte de los integrantes de estas comisiones Dictaminadoras

coinciden en que es una obligación del Estado y de las distintas autoridades -incluido el

poder legislativo - garcnlizar el Derecho Humano a la Seguridad y adoptar las medias

que Se estimen pertinentes para ello. Por Io tanto, compartimos y hacemos nuestras' las

preocupaciones, razonamientos y argumentos expresados de las iniciativas

presentadas por la Jefa de Gobierno de la ciudad de México, Dra' Claudia sheinbaum

pardo y por el Diputado Miguel Ángel salazar Martínez.

consideramos también que el Registro propuesto en ambos proyectos de decreto' es

una acción que permitirá a la autoridad cumplir con su obligación de brindar seguridad

a su poblaciÓn, protegerla y prevenir futuras agresiones. En especial, de aquellos

grupos catalogados como prioritarios'

Fortalece nuestra visión, el dictamen de oprnión de la ComisiÓn de lgualdad de Género,

enviado a la comisión de Administración y Procuración de Justicia que en su resolutivo

único concluyen: "Esta comision considera que la lniciativa con Proyecto de Decreto

por elque se crea la Ley det Registro de Agresores sexua/es de la ciudad de México'

no so/o es viable, s¡no necesaria y urgente considerando las motivaciones anfes

expuesfas". Lo cual, aplica para los dos iniciativas de estudio.

Décimo. Ar tiempo de coincidir plenamente en la urgencia de acciones que atiendan el

flagelo social por el que se encuentra en alerta la ciudad de México y asumiendo la

responsabilidad que como Poder Legislativo (Órgano del Estado) y representantes

populares tenemos; la amplia mayoría de las y los integrantes de estas comisiones

Dictaminadoras, están convencidas de que: Teniendo presente en todo momento los

tres grandes ejes rectores y la esencia que guían a las iniciativas analizadas es

necesario modificar sendos proyectos para enriquecerlos y así potenciallzar el gran

instrumento que será un Registro como el propuesto'

20
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Alimentado y actualizado permanentemente con informaciÓn que permita el diseño e

instrumentación de políticas públicas,

Décimo primero. Por lo anterior, las y los integrantes de las comisiones unidas de

Administración y procuración de Justicia y la de Atención Especial a VÍctimas, en uso

de las atribuciones conferidas por nuestro Marco Normativo aplicable y por Práctica

parlamentaria -eue es fuente reconocida del Derecho Parlamentario- comparten el

criterio que más ailá de aprobar proyectos de nueva rey de carácter administrativo, es

conveniente llevar la preocupación y el espíritu de la iniciativa turnada' a ordenamientos

como son el código Penal del Distrito Federal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia de la ciudad de México y de la Ley de los Derechos de Niñas'

Niños y Adolescentes para que de la forma más integral posible' dotar de herramientas

a la autoridad para hacer frente a la violencia en contra de las mujeres, principalmente'

Ello con el fin de darle mayor viabilidad y fuerza con una interpretación funcional y

sistemática por las siguientes razones:

1. La propuesta para crear un Registro de Agresores Sexuales' por parte de la

Jefatura de Gobierno de la ciudad de México, es una acción de prevenciÓn de

conductas sexuales, efectuadas por quienes ya fueron sentenciados' justamente

por tales delitos, prioritariamente contra mujeres de todas las edades , niñas,

niños y adolescentes y en menor medida algunos hombres adultos'

2. Siendo por lo tanto importante focalizar esta acción como una medida de

seguridad para la posible poblaciÓn afectada, dejando de lado que pudiese

vincularse esta acción afirmativa como parte de la pena, por ello se hacia

necesario que se pudiera considerar reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres

aUnaVidaLibredeViolenciadelaCiudaddeMéxico.
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre^sores

Sexuales de la CiL¡dad de México, enviada por ia Jefa de Gobierno de Ia Cìudad de México' Dra'

Claudia Sheinbaum Pardo'

tLl,rìlsl.\¡t¡l\

3. Considerando que el derecho humano previsto en el Artículo 4o ' De la

constituciÓn de la Republica que establece el derecho a viv¡r en un medio

ambiente adecuado, considerando que cualquier tipo de violencia y en particular

la violencra sexual altera este derecho, que dio fundamento a la Ley General de

Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, y por competencia

concurrente a las leyes de las entidades federativas en materia de medio

ambiente sin violencia.

4. Y como bien ha señalado el Banco Mundial de Desarrollo, el medio ambiente es

el espacio físico donde las personas nos desarrollamos, y en el cual se aprecia

que el principal obstáculo que enfrentan las mujeres y las niñas, niños y

adolescentes es el ejercicio de la violencia que limita cualquier desarrollo'

5. Por lo que también se vio la necesidad de proveer reformas a la ley que se

relaciona con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, además de las

correspondientes al código penal del Distrito Federal.

6. La iniciativa que propuso la creación del Registro público de agresores' estarÍa

limitada a la toma de acciones de carácter administrativo, siendo como se ha

señalado una prioridad establecer la naturaleza de la medida y los derechos que

esta importante iniciativa prevé.

Así, se trasladó gran parte de la iniciativa Señalada' como capitulo especial a la

Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de Violencia, en especial a los

lineamientos que deberán considerarse, y que podrán estar ampliamente

desarrollados cuando se publique la actu alizacion al Reglamento de dicha Ley'

7

22



".'l I I l, ,i' .o ,'', '. ",1.".'
. - ..- ì.. -

rl.'.. - :-.i, -,ìii:lff Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley clel Registro de Agre^sores

Sexuales de la ciudaiãu rt¡ãi"ã *ulXï 
*':iÎ;;Ja 

de Gobierno de la ciudad de México' Dra'¡ rLt;ts1-^Il llÀ

cabe hacer mención que previamente, se realizó una revis¡ón de nuestro Parámetro de

Control de Regularidad Constitucional para determinar la viabilidad jurídica de las

modificaciones que se plantean, armonizando con el entramado de nuestro derecho

positivo vigente.

Décimo segundo. Efectivamente, la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México, señala en su artículo 67 que.

,,Las Comi.siones son órganos internos de organizacion, integradas por las y los

Diputados, constituidaspor el Pleno, que tienen por obieto et estudio3, análisis y

elaboracion de dictámenes, 
'comunicaciones, informes, opiniones,

resoluciones y acuerdos que contribuyen al meior y más exped-ito desempeño

de /as fuit¡or"t legistativas, políticas, administrativas, de fiscalizacion, de

investigacion y de curiptimiento de las atribuciones constitucionales y legales

det Congreso, /o anterior dentro del procedimiento legistativo establectdo en esta ley

y el reglamento".

De igual forma, la fracción XXX del artículo 32 de la citada ley, menciona que son

atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva:

xxx. Turnar a las comisiones o comités respecfivos los asunfos de su

competenciaaefectodequepresentenentiempoyfo,,,?olosdictámenes
procedentes o den et trámite tegislativo que correspondao, turnando a un

máximo de dos Comisiones, en lazon de su competencia y conforme a su

denomtnacion. La rectificacion del turno se hara con base en ta soticitud por escrito

que.haga la o el Presidente de la comision, fundando y motivando el mismo con

baseenlosantecedenfesquehayaparalarectiftcacion;

complementariamente, el Reglamento del congreso de la ciudad de México' en la

sección sexta del Título Quinto, respecto del Dictamen señala en su artículo 103

fracción I que:

3 Resalte propio

o 
lbidem
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro deAgresores

Sexuales de la Ciudad de México, enviada por ia Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra'

Claudia Sheinbaum Pardo.

Et dictamen es un instrumento tegislativo colegiado escrito a través del cual,

una o dos Comrsiones facuttadas presentan un estudio profundo y analítico

que expone de forma ordenada clara y concisa las razones por /as gue se

aprueba, desecha o modifica los siouientes asuntos:

rt.Llììs1,.\lt R'\

l. Ini tivas de ode reto:

Adicionalmente, el ar1ículo 104 de dicho Reglamento, establece que'

Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobaciÓn totat o parc¡al del asunto o

asuntos que te dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su

modificacion.

De lo anterior se desprende que: Del turno que a las Comisiones hace la Mesa Directiva

de una iniciativa o en este caso iniciativas, es con el fin de analizar y estud¡ar su

conten¡do para comprender a cabalidad, sus planteamientos y alcances; a efecto 
.de

que presenten los dictámenes procedentes o den el trámite legislativo que

corresponda.

Esto es debido, a que las comisiones, como Órganos internos de organización que

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones legislativas y

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, tienen por

objeto el estudio, análisis y elaboración de dictámenes comunlcaciones, informes,

opiniones, resoluciones y acuerdos.

Décimo tercero. Asimismo, existen diversos criterios jurisprudenciales y tesis que

conforme al principio de legalidad que toda autoridad en sus determinaciones debe

observar, mutatis mutand¡s, resultan aplicables al caso concreto y dan certidumbre a las

resoluciones de estas comisiones y las que eventualmente adopte el Pleno del

Congreso como órgano colegiado. A saber:

24



"."1"1,11,."..n s: . '. ¿ 7

',, ',i'. '
ð ii\;- r *... .r '!,,,]-.;;;,."

Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre_sores

sexuares de la ciudad de Méiico, iliXf $:nJ;Ji,;_"riierno 
de la ciudad de México' Dra

VALOR AGREGADO. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO QUE CULMINO CON EL

DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL IMPIJESTO'RELATIVO, PUBLICADO EN EL

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 7 DE DICIEMBRE DE 2009, NO VIOLA EL

Ánrijuto 72 DE LA coNsTtructoN poLiTtcA DE Los EsrADos uN,Dos MEXtcANos.

Conforme al citado Prece7to constitucional, ta potestad de legistaf en materia federal se

dep osita en el Congreso de Ia Unión, quien determina los contenidos normativos que

regirán la conducta de los gobernados, sin que al hacerlo deba subordinar su voluntad a

Ias inic iativas que con arreglo al artícttlo 71 de ta Constitución Política de /os Esfados

IJnidos Mexicanos Ie proponga el Presidente de Ia Republica. En ese tenor, si las

iniciativas presentadas por el Eiecutivo Federa I para reformar, entre otros, los artículos 1o.,

segundo pa rrafo, 1o.-C, fracciones lV, V, Primer pëtrrafo y Vl, primer parrafo, 2o., Primer,

segundo y tercer pétrrafos, 2o.-A, fracción l, ultimo párrafo, y 5o'' uttimo parrafo, fodos de la LeY

del tmpuesto al Valor Agregado, no contemPlaban el increm ento del 1%o en Ia tasa del

tmpuesfo respectivo para el eiercicio fiscal de 2010, y no o bstante ello la Comisión de

Hacienda y Crédito Publico de Ia Cámara de Diputados proP uso ese incremento en el

dictamen de proyecto de decreto que formuló, aprobado por la Asamblea General de ese

órgano tegislativo así como de la Cétmara Revisora, y finalmente se Pasó el ProYecto de

decreto al Eiecutivo Federal, quien sin hacer observaciones ordenó su Publicacion en el

Diario Oficial de la Federacion, la cual se llevo a cabo el 7 de diciembre de 2009, es evidente

eel to nov ulo ya que el eiercicio

de Ia función legislativa entraña como condición su stancial la discusión de las iniciativas

presentadas para decidir si merecen
esa atribucion a los motivos o fines
excitado su pronunciamiento.

su aprobación o rechazo, sin limitar el eiercicio de

considerados por el autor de la iniciativa que haya

Êpoca; Novena Época

Reglsfro:161935
lnstancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: JurisPrudencra

Fuente. Semanario Judicialcle la Federacion y su Gaceta

Tomo \XXlll, Mayo de 2011

Materia(s). Constitucional, Adminislrativa

Tesis la./J. 40/2011

Pttgina'178

s Resalte propio
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre^sores

sexuares de ra ciudaJãe vexico, 
åïiXÎ: 3;:|;J;Jilffr"iierno 

de ra ciudad de México' Dra

VAL)RAGREGAD}.ELPRocEsoLEGI9LATIV?QUEDto?RIGENALA
REFORMA CONS/STEÍ TE EN EL INCREMENTO DE LA TASA GENERAL Y

FRONTERIZA DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL EJERCICIO

FTSCALDE DOS MtL DIEZ, NO VULNERA LO D/SPUESTO EN LOS ARTíCULOS 71 Y

72 CANSTITUCIONALES IDECR ETO PUBLTCADO EL STETE DE DIC|EMBRE DE

2oo9).

Las facultades previsfaso en los citados arLículos, específicamente la de presentar

iniciativas de ley, no implica que por cada modificacion legislativa que se busque

establecer deba 
"áxistir un proyecto de tey, pues basta que éste se presente en

términos de dicho artículo 71 para discutir ta posibitidad de modificar, reformar o

adicionar determinados úexfos legales, Io cual no vincula al congreso de la union

para limitar su debate a la materiã como originalmente fue propuesta, o específica y

únicamente para determinadas disposiciones que.incluía, y poder realizar nuevas

modificaciones al proyecto. De ahi que et hecho de que ta Camara de Diputados no

haya aprobado un'aspecto de la iniciativa de decreto, que reforma,-adiciona y deroga

diyersas disposiciones fiscales, rem¡t¡da por el Eiecutivo Federal et I de septiembre de

200g, que contemplaba la posibitidad de reformai la Ley de! lmpuesto al Valor Agregado,

puede permitirte ànalizar otras disposiciones del mismo ordenamiento -como la tasa del

tributo- a fin de realizar las reformas o adiciones correspondientes, sin que requiera

de una nueva iniciativa de tey. Por tanto, si la Cámara de Diputados' por conducto

de Ia Comision de Haciena" y crédito Ptiblico, adiciona a dicha iniciativa el

incremento porcentual de la fasa general y fronteriza, es claro que el proceso

tegistativo del decreto por e! que se refor7an, adicionan y derogan dlversas

dilposiciones de /as Leyes'de! lmpuesto sobre la Renta, del lmpuesto a los DepÓsifos en

Efectivo y det lmpuest'o at Vatoi Agregado, ctet Codigo Fiscal de la Federacion y del

Decreto por et que se establecen tai oøtigaciones que pueden denominarse en Unidades

de lnversion; así como reforma y adicionâ diversas disposiciones del Codigo Ftscal de la

Federacion y de ta Ley det lmpiesto sobre Ia Renta, vigente a parlir del eie.rcicio fiscal de

2010, cumple con el procedimiento previsto en los artículos 71 y 72 de la
Constitución Potítica de tos Esfados Unidos Mexicanos'

Êpoca: Novena Época

Reglsfro. 161935

lnstancia. Primera Sala

Tipo de Tesis' JurisPrudencia

Fuente: Semanario Judicialde ta Federacion y su Gaceta

Tomo XXXlll, Mayo de 2011

M ate ri a ( s)' Co n stitucio n al, Ad m i ni strativ a

Tesis: 1a./J. 40/2011

Página; 178

I rr;lìIst_^I(lìÀ

6 Resalte propio
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Regìstro de Agre_sores

Sexuales de la Ciudad de Méiico, enviada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México' Dra

Claudia Sheinbaum Pardo

I rl,r)rsr.1tt¡ì¡

INICIATIVA DE LEYES Y DECRETOS. SU NATURALEZA JURIDICA.

El examen sistemático del conteniclo de los aríículos 71 y 72 de ta Constitucion, en relac¡on con

/as dispos iciones de ta Ley Orgánica del Congreso de la Union y del Reglamento para su

Gobieino lnterior, que se vinculan con el trabajo legistativo de dicho organo, lleva a concluir que

si bjen es cierfo que la iniciativa de leyes o decretos representa la causa eficiente que

pone en marcha el mecanismo de creacion de la norma general, para satisfacer y atender

/aye"es idades que requieren cierta forma de regulación, también se observa que su

presentacion no iincuta'jurídicamente de ninguna forma el dictamen que al efecto llegue
'a 

presentar la comisión'encargada de analizarla, ni mucho menos condiciona el sentido

de ta d¡scusión y votacion quõ realicen los miembros de /as Cámaras de origen y revisora

donde se delibere sobre el proyecto de que se trate, dado que tos diputados y senadores

válidamente pueden resolver en sentido negativo a ta proposición legislativa, mediante

un dictamen adverso, o bien, una vez discutido éste y escuchadas las opiniones en favor y en

contra de ta iniciativa, a través de la votación que produzca el desechamiento o

modificación det proyecto de tey o decreto suieto a su consideración, pues es en esfos

momentos cuando se eyerce propiamente la facultad legislativa por /os representantes
populares, con indepeide_ncia del organo potítico que hubiese presentado la iniciativa

'quie 
dio origen al proceso.T

Epoca; Novena Época

Reglsfro. 193256

lnstancia; Pleno

Tipo de lesis. Als/ada

Fuente; semanario Judicial de Ia FederaciÓn y su Gaceta

Tomo X, Septiembre de 1999

M at e ri a (s) : Con stitu ci o n al

fesis. P. LXIX/99

Página; 8

Décimo cuarto. (Doctrina) Consecuentemente, existen diversos tratadistas,

investigadores y académicos qUe Sobre el tema que nos ocupa, se han pronuncia do

también

Tal es el caso de Cecilia Mora Donattos quien señala: "El Legislador es el principal

intérprete de la norma".

7 Resalte propio,

t págs 10g, Mora Donnato. Mora Donatto, Cecilia, ConstituciÓn, Congreso, Legislacion y Control, Ed. UNAM.,

México, págs. 43, 'î09, disponible en https://archivos.juridicas,unam.mx/www/bjv/libros/8/3976/9.pdf
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se.crea la Ley del Registro d.e Agresores
- 

ðáxuates de la ciudadäå rt¡ãircäl*"llg 
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Gobierno de ra ciudad de México' DraI t.Ir{)ls¡,r 1 (:lìÀ

En ese sentido, ta Comision o Comisiones competentes para Conocer asunto' en Su

análisis puede determinar: Aprobar, desechar o madificar que es la posibilidad de

realizar enmiendas".

por otra parte, Miguer Anger camposeco cadena en su ribro "Er Dictamen Legislativoe"

se refiere a éste como:

"...eldocumentoescrifoqueacreditayiustificaelcumplimientodeunrequisitode
t rám ite P roce sal I egi sl ativ o"'

Materialmenfe, es la declaración unilateral mayoritaria de la voluntad colegiada

de un organo det congreso o de alguna de sus cámaras, que se expresa y

exteriortza por escrito, exponiendo rãzonadamente una serie de conocimientos'

opiniones y iuicios de carácter directivo o prescriptivo y, por consecuencia'

proponiendo'formal y legalmente la creació'n, modificación o extincion de la

vigencia o apticabitidad de las normas referidas en /as propuestas normativas

gue informan la iniciativa de tey o decreto que han suietado a estudio y

iesotucion, por mandato de ta Asamblea plenaria'

Lapresentaciónformaldeltextodeldocumentodebecontenerlosvarios
aspecfos, 

-gãnera7es y particulares, relacionados con la iniciativa' asunto o

cuestion que le fue remitida a la comision para que procediera a ponerla en

'esfadoderesolución.ParaquetaAsambleatengauninform.edetalladodelos
trabaios, el proceso de discuslón, tas propuestas para modificar la iniciativa o

para suprimir parte de ella o agregar nuevos elementos, en el documento que

presenta Ia comisión dictaminãdoi", se pueden expresarto:

- La exposicion de los criterios de apreciacion que mantenga el organo dictaminador

sobre las conclus/ones que se presentan en el documento estudiado;

- La opinión iurídica sobre la necesidad de aprobar, reformar o rechazar la

propuesta y sL viabilidad o inviabitidad constitucional;

- El juicio sobre el valor, utilidad y necesidad de las proposiciones iurídicas

planteadas;

- La conformidad sobre cada uno de /os fexfos que componen la iniciativa

nCamposeco Cadena, Miguel Angel "El Dictamen Legislativo', 1998, Cámara de Diputados LVll Legislatura, Págs

41,42

to Resaltes proPios.
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y de Atención Especial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro deAgre_sores

Sexuales cle la Ciudad de Méiico, enviada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra.

Claudia Sheinbaum Pardo.

r rr:{;ts¡.Ål{.¡ì^

- En su caso, /as supres iones, reformas, adiciones a los artículos que Ia

compongan o 1as proposiciones de nuevos textos, los cuales, a iuicio de la
autoridaã normativa y dicAminadora, ,que tiene como facultad Ia Comision o

Comisiones tJnidas, deben comprendieres para la eficaz adecuación de la
futura norma con los diversos ordenes de/ sisfem a iurídico vigente'

En resumen, el dictamen es un acto jurídico dictado por un órgano de gobierno

colegiado, de composicion democrática, singular y plurilateral, cuyos efecfos

crean, modifican o extinguen propuesfas de normas iurídicas, a la vez que

posibtititan la continuacion det ejercicio de un coniunto de derechos o
'prerrogativas a los que, para referencia en el presente estudio los denominaré:
derechos de iniciativa. . ."

De ta definicion anterior, se desprende que et dictamen contiene;1'

a) La revision de /os motivos que asiste n al autor de la iniciativa para proponer la

creación de /os nuevos drspositivos /egales que argumenta, o la introduccion de

camb¡os que sug¡ere en las normas ya existentes para reformar, adicionar o suprimir,

totat o parcialmenfe, sus textos; especialmente verificar la explicacion que hace de

s¿rs confen idos, comprobar que pueden ser vinculables al sistema que correspondan

y estimar /os efecfos previsibles que eventualmente producirétn;

b) En ésfos considerandos, la comisión dictaminadora debe hacer valer sus

propios razonamientos para justificar /os fexlos que deja intactosy, a su vez, para

formular las explicaciones pertinentes respecfo de las modificaciones que ha

introducido al texto original, úales como: reformas, adiciones o supresion

(parciat o total) de /os artículos correspondienfes.

Concluye el autor citado: "Con el uso de la técnica legislativa aprop¡ada se puede

esÇlarecer que no gempre la norma jurídica se presenta en un aftículo o en una sola

disposició n, sino que, muchas veces, úiene que ser constru¡da o reconstruida a

través del estudio o revision de varios fragmentos de un ordenamiento iurídico
que hay que poner en conexión".

" op. cit. Pág .57
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre^sores

sexuares cie la ciuciaJãe vexico, 
¿ïiXï 3;:iÎJ"iiffriierno 

de ra ciudad de México' Dra

Décimo quinto. (práctica parlamentaria). Entendemos por práctica parlamentaria: "...

al cot't.¡unto cle acfos, sin regulac¡on escrita. adoptados repet¡damente por un

parlamento, para tnater¡al2ar una facuttad y obtigacion a cargo del organo legislativo, la

justificacion de s¿/ utiltzacion tiene Como respuesta ta auSenC¡a de una prev¡sion

normat¡va que otorgue solucion a una situacion iurídica que compete resolver a la

i n stan ci a leg isl ativ a.

Su objetivo entonce.s es e/ adoptar un cr¡terio que defina un procedimiento aplicable

para dectclir una sitt.taciort no prevista en la norma escrita".12

Como fuente formal del Derecho Parlamentario, esta, se encuentra reconocida y

regulada en nuestro Marco Normativo lnterno. Así, el Reglamento del congreso de la

Ciudad de México, en su artículo 1'establece:

Arlícttlo 1. Et presente reglamento tendra por objeto regular la organizacion, functonamien,to,,

atribuciones y competencias y normar ta actividad parlamentaria en el Congreso de la Ciudad

de México, así camo establecer los procedimientos de detiberacion y resolucion internos y la

organiz_acion de las tJnidades Administrativas y det Canat de tetevisiÓn que hagan eficiente su

estruct u ra y fu ncion am ie nto.

Lo no previsto por et presente reglamento se aiustarét a la tey y a /as disposictones

complementarias qLte seart aprobactai por el Pleno del Congreso de la Ciudad de Mextco

Las dispos iciones clel presente reglamento son obligatorias para las y tos Diputados, la Mes.a

Dtrectiva, la Junta, los organos que en su caso se conformen a parlir de un convenio de

coaliciop, ta Cctmision Peimanente, las Comisiones, /os Comités, y los Grupos Parlamentarios

constituidos.

,, La practica parlamentaria, Garita AIonso Arturo, Senado de la República Secretaría General de Servicìos

Parlamentarìos, Junio 2016 Consultable

1tl!í¡s.r.ï¡-,i¡!:1,îqiril:&1.{iÇll LÌ¡$,i'lrC:i,ijø-1$1"-li1-ÛULA%?üPfac-liqe?¡'eq¿ala:ie:i1¡it¿l-l]

en
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dìctamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre^sores

sexuales de la ciudaiä" rt¡ãi"ã *;LXï 
$:lÎJ"ii';."r"iierno 

de ra ciudad de México' Dra| ¡.r (ìrsl.^ì\ lì{

Para la interpretación e integracion de las normas de esÚe reglamento, se estará a /os

principios y prácticas señaladas en el artículo 1 la Ley y a las que meior garanticen y

reftejen la integracion y las decislones plurales det congreso, ta tibre expresion de las y los

Diputados, ta parTicipacion de fodos los G.rupos Partamãntarios, la eficacia y eficiencia de /os

trabajos det Congre.so y a |os principios de transparencia, rendicion de cuentas y parlamento

abierto de acuerdo con'lo establecido en los ordenamÌenfos de la materia'

se entiende , como práctica parlamentaria a tos principios generales del

Derecho gue se desarrollan en et desahogo de /os procesos parlamentarios'

que permiten la toma de decisiones para garantizar una conducción imparcial

e institucional de los trabaios del Co,ngreão, de sus Comisiones y Comités'

podemos concluir que la práctica parlamentaria es parte sustant¡va del marco que

regula el ejercicio cje la actuación de los legisladores en cumplimiento de sus

responsabilidades legales y constitucionales; ya que también, constituye una forma de

"Precedentes".

En ese Sentido, y bajo similares argumentos, la Comisión de Administración y

procuración de Justicia cuando dictaminó la iniciativa con proyecto de decreto por el

que se proponia reformar, derogar y adicionar, diversas disposiciones del cÓdigo Penal

del Distrito Federal, enviada el B de julio de 2019 por la Jefa de Gobierno de la ciudad'

Dra. claudia sheinbaum pardo, producto del análisis realizado, modificó también la Ley

de cultura cívica que no estaba considerada desde el inicio, a fin de armonizar y dar

viabilidad a los cambios propuestos y aprobados'13

t' Dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan, diversas

del Distrito Federal y de la Ley de Cultura Civica de la Ciudad de México, ComisiÓn

disposiciones del Código Penal

de Administración Y ProcuraciÓn

de Justicia, 20'19
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre^sores

Sexuales de la ciudaclde Méiico, 
¿ïiXÎ: 3;:|;J""nt;-".iierno 

de la ciudad de México' DraI Il1¡ìlSl.,\ÌlIìÂ

IV. MODIFICACIONES DE LAS COMISIONES DICTAMINADORAS

tV.1. Ptanteamiento, motivacion y argumentac¡on de propuestas

Décimo sexto. Como ya se señaló líneas arriba, estas comisiones que dictaminan, en

uso de sus facultades proponen modificar la iniciativa turnada para aprobar y proponer

al pleno, reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Penal del Distrito

Federal, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad

de México y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la ciudad de

México

La propuesta que se pone a consideración, plantea obedece a la necesidad de

protección de bienes jurídicos tanto individuales como colectivos por lo que resulta de

interés público. El objetivo, es establecer una med¡da de seguridad como un tema

preventivo.

Con ello, se busca forlalecerse el objeto específico del Registro con una temporalidad

de diez años, lo cual favorece a las víctimas para que puedan identificar a quien está

registrado como agresor. Además, se considera que eS un tiempo adecuado para saber

si un sujeto registrado puede volver a delinquir.

Cabe recordar que es obligación de los legisladores: Atender las demandas sociales y

hacer eco de las más sentidas causas sociales. Contribuir a la prevención y resolución

de conflictos que haya en una socledad. Considerando en todo momento que los tres

ejes principales que comparten y sobre los que corren las iniciativas materia de

presente dictamen son.

1. Prevención y Protección de las Mujeres, niñas y niños

2. Facilitar la investigación.

3. Establecer acciones disuasivas que inhiban la comisiÓn o repetición de

conductas violentas contra las mujeres'
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se.clea la Ley del Registro d.e Agre^sores
- 

ðexuates cle ra ciudaiiå vãiåä' "i'"llf $:h,i,i1de 
Ggbierno de ra ciudad de México' DraI t.Llìls¡,¡I( IlÀ

por lo cual con las modificaciones planteadas no se plerden por el contrario, se

complementan. Además, de que existe similitud en algunos de sus planteamientos

entre por lo que en el caso de la iniciativa del Diputado Miguel Ángel Salazar' se

retoma

l.Loselementosacontenerenelregistro(Art'5|)comoson

l. Nombre o nombres del sentenciado;

lll. Apodos, seudónimos o sobrenombres del sentenciado;

lV. Fotog rafía actualizada',

Vl Nacionalidad;

2. lncluir en el Registro a todas aquellas personas que tengan sentencia frrme

condenatoria

Mantener debidamente actuali zada la información del Registro;
a

o Proporcionar información sobre los ofensores sexuales y ofensores sexuales

reincidentes registrados, a las autoridades competentes' aSí como a toda

persona que así lo solicite.

Elaborar en coordinación con las demás autoridades competentes' políticas

públicas sobre prevenciÓn y actuación en materia de delitos sexuales;

Vigilar el uso correcto de la información contenida en el Registro' y' en Su caso'

sancionar o dar vista a la autoridad competente respecto del uso indebido de la

misma; (Artículo 10)

t

o
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre^sores

sexuales de ra ciudad de Méiico, 
åïiXï g;:iiJ"iii_","iierno de la ciudad de r\4éxico' Drar l.lllì1S¡.,\ll lì\
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Regìstro de Agre_sores

sexuales cle la cir-rdad de Méiico, 
åïiXï g;:i:Jriifu'".iierno de la ciudad de México' Drar Lli{ìlSl.ÂltIì.r

tV.2. Fundamentacion de las propuestas presenfadas

Décimo séptimo

torales:

Estas comisiones, normaron Su criterio Son base a tres elementos

l. El Derecho Humano a la Seguridad

ll. El lnterés Superior de la lnfancia

lll. El Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia.

En ese orden de ideas, dentro del Marco Jurídico aplicable que faculta al Congreso

poder legislar en el sentido que se propone, se encuentra:

La Declarac¡ón Universal de Derechos Humanos

Ar|ícuto 1. Todos /os seres humanos nacen tibres e iguales en dignidad y derechos

y. ctotaclos coma estan cle razon y concìencia, deben comporlarse fraternalmente

ios ¿lnos cctn lcts ofros.

Arfículo 2. Tocla persona tiene todos los clerechos y tibertades proclamados en esta

Declaracion, sin distincian alguna de raza, color, sexo, idioma, religion, opinion

potítica o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posiciÓtt economica,

nacimiento o cualquier otra condicion. Ademéts, no se hara distincion alguna

fttndada en la condicion potítica, jurídica o internacional del país o territorio de cuya

jttrisdicción dependa una persona, tanto si se frafa de un país independiente, como

de ttn terr¡orb bajo aclministracion fiduciaria, no autÓnomo o sometido a cualquier

otra limitacion de soberanía.

Ar|ícuto 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a ta tibeftad y a la seguridad de

su persona.
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre_sores

sexuares de la ciudal Je n¡¿iico, iliXï 3;:|;Jrii';friierno 
de ra ciudad de México' Dra

Artícuto 7. Todos son iguales ante la tey y tienen, sin distincion, derecho a tgual

proteccion de ta tey. Iodos tienen derecho a iguat protecciÓn contra toda

discriminacion que infrinia esfa Dectaracion y contra toda provocacion a tal

discriminacion.

Pacto lnternacional de Derechos civiles y Políticos

Artículo 2

1. Cada uno cle /os Esfados Parfes en el presente Pacto se Compromete a respetar

y a garantizar a fodos los individuos que se encuentren en su territorio y estén

suTefos a su jurisdiccion los derechos re1onocidos en el presente Pacto' sin

distincion alguna de raza, color, sexo, idioma, religion, opinion política o de otra

índole, origen nacional o social, posiciÓn economica, nacimiento o cualquier otra

condicion social.

2. Cada Estado Parle se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos

constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oporlunas

para dictar /as disposiciones tegistativas o de otro caracter que fueren necesarias

para hacer efectivos los derechos re1onocidos en el presente Pacto y que no

esfuyiesen ya garantizados por disposiciones tegislativas o de otro caracter.

Artículo 3

Los Esfados Parfes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y

mttjeres la iguatdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados

en el presente Pacto.

Aftículo 6

1. Et derecho a ta vida es inherente a la persona humana Este derecho estará

protegido por la tey. Nadie podra ser privado de la vida arbitrariamente'

¡ IÌ1tììri.ÁltÂ,\
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a Ia lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea Ia Ley del Registro deAgre_sores

Sexr.,ares de ra ciudad de Méiico, 
¿îJiXï $:iiJ"iil.;fr"iierno 

de ra ciudad de México' Dra

Artículo 9

1. Todo indivicluo tiene derecho a la libetTad y a la segurtdad personales. Nadie

podra sersomefldo a detencion o pr¡s¡ón arbitrar¡as. Nadie podrá ser pr¡vado de su

tibertad, salvo por /as causas fiiadas por ley y con arreglo al procedimiento

eslablecido en ésta.

Arfículo 26

fodas las personas son iguates ante la tey y tienen derecho sin dìscriminacion a

igual proteccion de ta tey. A este respecto, ta tey prohibira toda discriminadut y

garantizara a todas las personas proteccion iguat y efectiva contra cualquier

discriminacion por motivos de raza, color, sexo, idioma, religiort, opittiones políticas

o de cuatquier índole, or¡gen nacional o social, posiciÓn economÌca, nacimiento o

cualquier otra condicìÓn social.

Artículo 50

Las disposlciones del presente Pacto serán apticables a todas /as parles

Componenfes c/e /os Esfados federales, sin limitacion ni excepcion alguna'

Pacto lnternacional de Derechos Económicos, sociales y culturales

Artículo 3

Los Esfados Parfes en el presente Pacto Se Comprometen a asegurar a los

hombres y a las mujeres iguat títuto a gozar de todos los derechos econÓmicos,

sociales y culttrrales enunciados en el presente Pacto'

Convencion sobre la eliminacion de fodas las formas de discrimirtaciott contra la

mujer (CEDAW)

r r.tit;ìsl.\fl li¡

37



slts0 a,
\$.' , '/

n ./ ., 
,a

. '1 ;: - '".ì .,l r\ ..

é .ì'r r. s,ç¿ar;'; 
,' "rr-

r I r r;lsl.,\ I ( lì.\

comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a ìa lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro deAgre^sores

Sex.rales de la Ciudad de Méiico, enviada por ia Jefa de Gobierno cle la Cir'¡dad de México, Dra

Claudia Sheinbaum Pardo

Arlículo 2

Los Estados parfes condenan la discriminac¡ón contra la muier e/.1 fodas sus

formas, cortvþnen en seguir, por todos /os medios apropiados y s¡n d¡lac¡ones' Ltna

potítica encaminada a elim¡nar la cliscriminacion contra la muier y, con tal objeto, se

camprometen a:

b) Actoptar medidas aclecuadas, legistativas y cte otro carácter, con /as sanciorles

correspondlentes, que prohíban toda discriminacion contra la muier''

c) Establecer la proteccion jurídica de los derechos de ta muier sobre una base de

igttatdacl cop los rlel hombre y garant¡zar, por conducto de /os tribunales naciortales

competentes y de otras instituc¡ones pubticas, !a proteccion efectiva de la mujer

contra todo acto de discriminac¡on;

ct) Absteperse de incurrir en todo acto a práctica cle discriminacion contra ta mujer y velar

por que las autoridades e instituciones publ¡cas actúen de conformidad con esta

obligacion;

e) Tomar fodas las medidas apropiadas para eliminar ta discrimhtacbrt contra la muler

practicada por cualesquiera personas, organizaciones o ernpresas,

f) Adoptar fodas tas medidas adecuadas, incluso de carétcter tegislativo, para modificar o

derogar leyes, reglamentos, Usos y practicas que constituyan discdminadon contra la

mujer;

A¡lículo 15

1. Los Ëstado.s Partes reconocerán a Ia muier ta iguatdad con el hombre ante la ley'

2. Los Esfados parles reconocerán a la mujer, en materias civlles, una capacidad

jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oporltrnMades para el eierciçio de esa

capacictad. En parlicutar, le reconoceran a la muier iguales derechos para firmar

contratos y administrar bienes y te dispensarárt ttn trato igual en fodas las etapas del

procedimiento en /as cortes de iusticÌa y los tribunales'
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la Iniciatìva con proyecto de Decreto porel que se.crea la Ley del Registro deAgre^sores

Sexuates de la Ciudad de Méiico, enviada por ia Jefa de Gobierno de la Cìudad de México, Dra

Claudia Sheinbaum Pardo

3. Los Estados Partes conv¡enen en que todo contrato o cualqu¡er otro instrumento

prtvado con efecto jurídico que t¡enda a timitar ta capacidad jurídica de la muier se

cons¡derará nulo.

4. Los Esfados Parles reconocerán al hombre y a la muier los mismos derechos con

respecto a la tegislacion retativa al derecho de /as personas a circular libremente y a la

tibeñart para eleg¡r stt res¡dencia y domicilio'

Convención sobre los Derechos del Niño

Arlículo 2

1. Los Fsfados partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convencion y

aseguraran su apt¡cacion a cada niño suieto a stt iuilsúcdon, sin distincion alguna,

independientemente de la raza, el color, e/ sexo, et idioma, ta religion, la opinion política

o cle otra índote, el origen rtacional, étnico o social' la posicion economica' los

impeclimenfos fisicos, el nacimiento o cualquier otra condiciort del ntño, de sus padres o

de sus representantes legales.

2. Los Esfados parfes tomarán fodas las medidas apropiadas para garantizar que el niño

se vea protegiclo contra tocla forma de discriminacion o castigo por Causa de la

cctndicion. tas actividades, /as opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o

s¿rs fufores o de sus familiares'

Atlículo 3

1 F_n todas las meclidas concernientes a /o.s niños que tomen las trtstitttclo¡res pÚblicas o

privadas de bienestar soctal, los tribunales, /as autoridades administrativas o los orgartos

tegistativos, Ltna consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del

t'tiño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar at niño la protecciÓn y el cuidado que

Sean nelesarios para sLt bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus

padres, tutores u r>tras personas responsab/es de et ante ta tey y, cotl ese fin' tomaran

todas las mediclas legislativas y administrativas adecuadas.

I t ¡_tìt\¡ .\, t ßt

39



"titso 
oa

s . ,*! ¿o 
-i', r " ...',,. 

t
. I :ì:'. rt, ;.J r ò

¡1 ì:rn :¡.i fi .-
¿ \: '.' 'ì.- s
/.:.,qáar;r, 

,, *rr:

cornisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro deAgre-sores

sexuales de la ciLrciad cle México, 
åïiîï $:iiJ"ii';-"."iierno 

de ra cìudad de México' Dra'

Atlículo 4

Los Esfados parfes adoptarëtn todas las medidas administrat¡vas, legislativas y de otra

índole para clar efectiviclad a los derechos reconocidos en la presente ConvenciÓn En lo

qLte respecta a los derechos economlcos, socia les y culturales, /os Estados Partes

adoptarán esas medidas hasta el máxima de /os recursos de que clispongan y, cuando

sea /recesa rio, rlentro del marco de la cooperacion internacional

Artículo 34

Los Estados parfes se comprometen a proteger at niño contra fodas las formas de

exptotación y abuso sexua/es. Con este fin, los Ësfados Parles tomarán, en particular,

fodas las medidas de carácter nacionat, bitaterat y muttilateral que sean necesarias para

impedir

a) La incitacion o la coaccion para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual

ilegal,

b) La exptotacion del niäo en la prostitucion u otras practicas sexua/es ilegales;

c) La explotacion del niño en espectáculos o materiales pornográficos.

protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la

venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografia

Arlículo 3

1. Todo Estado Parle adoptarér medidas para que, como mínimo, /os acfos y actividades

que a continuacion se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislacion

penal, tanto si se han cometido dentro Como fuera de sus fronferas, o si se han

perpetrado individual o colectivamente:

a) En relacion con Ia venta de niños, en el sentido en que se define en el arlículo 2

i) ofrecer, entregar o aceptar, por cualquier medio, un niño cort fines de

| ¡.ft{ìlsl.:\t( fl.\
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Comisiones Un¡das de Administración y Procuración de Justicia

V de Atención Especial a Víctimas
Dictamen a la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley deì Registro de Agre-sores

sexuares de ra ciudad de Méiico 
äj:Xï 3;:ifJjJiff."iierno 

de ra ciudad de México' Dra

a. Explotación sexual del niño;

b. Transferencia con fines de lucro de Órganos del niño;

c. Trabajo forzoso del niño;

¡t) l¡clttcir indebidamente, en cat¡dad de intermediario, a algu¡en a que presfe su

consent¡m¡ento para ta adopcion de un ntño en violacion de /os instrumentos iurídicos

internacìonates aplicables en mater¡a de adopcion;

b) La oferla, posesión, adquis¡cÌon o entrega de un n¡ño con fines de prostituciÓn, en el

sentido en qLte se define en el aftículo 2;

c) La proctucción, distribucion, ctivulgacion, importacion, exportacion, oferla, venta o

posesión, cop losfines antes señalados, de pornografía infantil, en el sentido en que se

define en el a11ículo 2.

2. Con sujecion a /os preceptos de la legislacion de ios Eslados ParIes, esfas

clisposicione.s se aplicarán también en /os casos de tentativa de cometer cualquiera de

esfos acfos y de Complicidad o part¡C¡pacion en cualquiera de eslos acfos.

3. Todo Estado Par1e cast¡gara esfos delitos con penas adecuadas a su gravedad

4. Cop sttjecion a los precepfos de su tegistacion, los Esfados Parfes adoptaran. cuando

proceda, dlsposlciones que permitan hacer efectiva ia responsabilidad de personas

jurídicas por los delifos enunciados en el párrafo 1 del presente arlículo. Con suiecion a

los principios jttrídicos apticabtes en el Estado Parte, la respottsabilidad de ias perso/las

jttrídicas podrét ser penal, civil o administrativa.

S. Los Ësfados Parfes adoptarán fodas ias disposiciones legales y administrativas

perlinentes para que todas las personas que intervengan en la adopcion de un niño

act(ten de conformiclac| con los instrumentos jurídicos internacionales aplicables.
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Comisiones Un¡das de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto porel que se crea la Ley del Regìstro deAgre^sores

Sexuales de la Cìudad de México enviada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México' Dra

Claudia Sheinbaum Pardo.

Artículo 4

1. Todo Estado parte adoptarét ias dlsposiciones necesar¡as para hacer efect¡va su

jttrisdicciót1 con respecto a los detitos a que se ref¡ere el parrafo 1 del arlículo 3, cuando

esos delitos se col??e tan en su territorio o a bordo de un bttque o una aeronave que

enarbolen su Pabellon.

2. Todo Estado parte podré) adoptar /as disposictones necesarias para hacer efecttva su

jurisdiccion con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1 del arlículo 3 en los

casos sigulenfes.

a) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado o tenga res¡denc¡a

habìtual en s{/ territorio;

b) Cuando la víctìma sea nac¡onal de ese Estado.

3. Todo Estado parie adoptará también /as dlsposiciones que sean necesar¡as para

hacer efectiva su jurisdiccion con respecto a tos detitos anfes señalados cuando el

presunto delincuente sea hattado en su territorio y no sea extraditado a otro Fsfado

Parte en razon de haber sido cometido et detito por uno de susnacionales

4. Nada de to dispuesfo en el presente Protocolo excluira el eiercicio de la iurisdiccion

penal de conformidad con la legislacion nacional'

Artícttlo I

1 . Los Fsfados parles adoptarán medidas adecuaclas para proteger en fodas /as fases

del proceso penal tos clerechos e ¡ntereses de ios niños víctimas de las práct¡cas

prohibidas por el presente Protocolo y, en parl¡cular, deberán.

a) Reconocer la vulnerabil6ad de /os nliios víctimas y aclaptar los procedimientos de

forma que se reconozcan sus neces idades especla/es , incluidas /as necesidades

especiales para declarar como fesfigos;

b) lnformar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las fechas y la

marcha de las actuaciones y la resolucion de la causa;
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c) Atttorizar la presentac¡ón y considerac¡on cle /as op¡n¡ones. necesidades y

preocLtpaciones de /o,5 niños víctimas en las actuac¡ones en que se vean afecfados sus

i¡lereses perso/lales, cle una manera Compatibte con las normas procesa/es de la

Iegislacion nacional:

d) prestar ta debicla as¡stenc¡a durante todo el praceso a los niños víctimas:

e) proteger debidamente la intimidad e identidad de /os niños víctimas y adoptar

meclidas cle conformidacl con la legislacion nacional para ev¡tar la divulgacion de

informacioti que pueda Conducr a ta identifi;ac¡on de esas víctimas,

f) Vetar por ta segur¡clad de /os niños víctimas, así como por la de sus familias y los

tesfigos a su favor, frente a intimidaciones y represalias,

g) Evitar las demoras lnnecesa r¡as en la resolucion de /as causas y en la eiecucion de

las resoluclo¡es o decretos porlos que se conceda reparacion a los ntñosvíctimas

2. Los Esiados Partes garantizaran que el hecho de haber dudas acerca de la edad real

de ta victinta no impida la iniciación de las investigaciones penales, incluidas las

investigaciones encaminadas a determinar la edad de la víctima.

3. Los Esfados Par1es garantizarán que en el tratamiento por la iusticia penal de /os

ntños víctimas de ios delitos enunciados en el presente Protocolo, la consideraciÓt-t

prirnorclial a que se atienda sea e/ interés sttperior del niño.

4. Los Esfados Pa¡tes acloptarárt medidas para asegLtrar una formaciÓtt apropiada,

particttlarmente en los ambitos jurídico y psicotogico, de las personas que trabaien con

víctimas de /os ctelitos prohibidos en virtud del presente Protocolo

5. Los Esfados Partes adoptarétn, cuando proceda, medidas para proteger la seguridad e

integridad cte las personas u organizaclones ctedicadas a la prevenciott o la proteccion y

rehabilitacion de /as víctimas de esos delitos'

6. Nada cje lo dispuesfo en el presente arlículo se entertderá ert periuicto de /os

clerechos del acttsaclo a un itticict ittsto e imparcial, ni sera ìncompatible con esos

derechos.
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Artículo 9

7. Los Estar1os partes adoptaran o reforzaran, aplicarán y darán publicidad a las leyes'

las nteclidas administrativas, tas potíticas y /os programas sociales. destinados a la

prevenc¡ón de /os dellfos a que se refiere el presente Protocolo. Se preslaré: particular

atenciót-t a ta protecc¡on de /os niños que sean espectalmente vulnerabies a esas

práct¡cas.

2. Los Esfados partes promoveran /a sensib ilizacion det púbtico en general, incluidos los

niños, med¡ante la informacion por fodos los medios apropiados y la educaciort y

adiestramiento acerca de las medtdas preventivas y /os efecfos perjudiciales de ios

detitos a que se refiere e! presente Protocolo. Al cumptir las obligaciones que les impone

este artícuto, /os Esfados Pades alentarán ta parlicipacion de la comunidad y' en

parlictrlar, de /os rtiños y de los t1tños víctimas, en tales programas de informacion'

eclncación y acl¡estramiento, incluso en el plano internacional

3. Los Eslados parles tomarán todas las medidas posib/es con el fin de asegurar toda la

aslsfencia apropiada a las víctimas de esos delifos, asi como su plena reintegraciÓn

social y stt plena recuperaciÓn física y psicologica'

4. Los Esfados parles asegurarán que todos los niños víctimas de los delitos enunciados

en el presente Protocolo tengan acceso a procedimienfos adecuados para obtener sin

cliscriminacirsn rie las personas legatmente respotlsabies, reparaciorr por los daños

sufridos.

5. Los Esfados parfes adoptaran las medidas necesarias para prohibir efectivamente la

producció¡ y pubticación de mater¡a! en que se haga publicidad a los delitos enunciados

en el presente Protocolo.

Convencion Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

otra índole, origen nacional o social, posicion economica Arlículo 1. obligacion de

Respetar los Derechos

r ¡.ti(ilst.i\tl R^
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1. t-os Esfados partes en esta Convencion se comprometen a respetar los derechos y

liberlades reconoc¡dos en ella y a garantizar sLt libre y pleno eiercicio a toda persona que

esfé suieÍa a su jurisdiccion, sin discriminacion alguna por motivos de raza' color, sexo,

idioma, ret66n, opiniones políticas o de cualquier, nacimiento o cualquier otra condicion

social.

2. Para /os efecfos de esta ConvenciÓn, persona es fodo ser humano

Arfículo 2. Deber de Actoptar Disposiciones de Derecho lnterno

Si el ejercicio de los derechos y tiberlades mencionados en el arlículo 1 no estuviere ya

garantizado por disposiciones /egis/afivas o de otro caracter, /os Estados Pades se

comprometen a adoptar, con arreglo a s¿/s procedimienfos constitttctonales y a las

disposiciopes de esta Convencion, las medidas tegistativas o de otro caracter que ftteren

nece.sarlas ¡tara l'tacer efectlyos tales derechos y liherlades.

Artículo 4. Derecho a la Vida

1. Toda persona tiene clerecho a que se respefe su vicla. Este derecho estarét protegido

por la ley y, en general, a parlir del momento de ta concepcion. Nadie puede ser privado

de la vida arbitrariamente.

Artícutr¡ 5. Derecho a la lntegridad Personal

1. Tocla personatiene derecho a que se respefe su integridadfísica, psíquica y moral.

Arlícttlo 7. Derecho a ta Liberfad Personal

1. l-oda persona tiene derecho a la tibertad y a la segnridad persotra/es'

Artícuto 19. Derechos del Nlño

Todo niño tiene derecho a las medidas de proteccion que su condicion de menor

requieren por parle de su famitia, de la sociedad y del Estado.

Artículo 24. lgL.taldad ante la Ley

Todas las personas son iguales ante la tey. En consecuencia, tienert derecho, sitt

discriminactón, a igual proteccion de la ley'

l¿ ¡t I
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Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

contra ta Muier (Convencion de Belem do Para)

Arlícttlo 1

para los efecfos de esta Convencion debe entenderse por violencia contra la muier

cualquier accion o conducta, basada en su género, que Cause muerle, daño o

sufrimiento físico, sexual o psicologico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el

privado.

Arfículo 2

Se entenderá qLte violencia contra ta mujer incluye la violencia física, sexual y

psicologica:

a. que tenga lugar dentro de ta familia o unidad doméstica o en cualquier otra relacion

interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que

ta mujer, y que comprende, entre otros, violacion, maltrato y abuso sexual;

b. que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que

comprende, e¡ttre otros, violacion, abuso sexual, torlura, trata de perso/?as. prostituciort

forzada, secuesfro y acoso sexual en el lugar de trabaio, así como ert instituctones

educativas. establecimienfos cle salud o cualquier otro lugar, y

c. qLte sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra

Artículo 3

Toda mujer tiene derecho a una vida tibre de violencia, tanto en el ámbito público como

en el privado.

Artículo 4

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, eiercicio y proteccion de todos /os

derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e

internacionaies sobre clerechos humanos. Fsfos derechos comprenden. entre otros:

r ¡.11ì lsr.,\ ì l lll

a. el derecho a que se respefe su vida;
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b. el derecho a que se respefe su integridad física, psíqu¡ca y moral,

c el clerecho a la tiberfad y a ta seguridad personales;

f'elderechoaigualdaddeprotecciÓnantelaleyydelaley;

Arlículo 6

El derecho de toda muier a una vida libre de violencia incluye, entre otros:

a. el derecho de la muier a ser l¡bre de toda forma de discriminac¡ot1, y

b. el cterecho de la muier a ser valorada y educada tibre de patrones estereotipados de

compor-tamiento y practicas sociales y culturales basadas en concepfos de inferioridad o

subordinacion.

Arlículo 7

Los Esfados Parfes condenan todas las formas de violencia contra la muier y convienen

en adoptar, por lodos /os medios aprop¡ados y sitt ditaciones, políttcas orientadas a

prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente:

a. abstenerse de cualqu¡er accion o pract¡ca de violencia contra la mujer y velar por que

las autoridades, sus funcionarios, personat y agentes e instituciones se comporfen de

conformidad con esta obligacion;

b. actuar con la debida ditigencia para prevenir, investigar y sanc¡onar la violertcia

contra la mujer,'

c. incluir en Su legislacion irtterna normas penales, civiles y administrativas' así como

las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradtcar la

violencta contra la muier y adoptar las medidas administrativas apropìadas que sean del

caso;

ct. adoptar medidas iurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar'

intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la muier de cualquier forma que

atente contra su integridad o periudique su propiedad;

e. tomar fodas Ias medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo' para

modificar o abolir leyes y reglamentos vigenfes, o para modificar prércticas iurídicas o

I ¡-IiliìSl,:r l l ll \
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copsuetuclinarias que respalden la pers¡stenc¡a o la tolerancia de la violenc¡a contra la

mujer,

f estabtecer procedim¡entos legalesiusfos y eficaces para la muier que haya s¡do

somet¡da a v¡otenCia, que incluyan, entre otros, med¡daS de protecciort, un iu¡cto

opoftuno y el acceso efectivo a tales procedimientos;

g. establecer los mecan¡smos judiciates y administraflvos necesaflos para asegurar que

ta mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarc¡miento, reparacion del daño u

otros medios de compensaciÓn justos y eficaces, y

h. acloptar /as dispos iciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para

hacer efectiva esfa ConYencion.

Artículo I

Los Esfados Parfes convienen en adoptar, en forma progres¡va, med¡das específ¡cas'

incl usive programas Para:

a. fomentar el copocim¡ento y la observancia del derecho cle ta muier a Ltna vida libre de

violencia. y et dere)ho de ta muier a que se respefen y proteian sus derechos humanos;

c. fomentar la educacion y capac¡tac¡on del personal en ta administrac¡ot't de iusticia,

poticiat y demás funcionarios encargados de ta apticacion de la ley, así como del

personal a cLtyo cargo esté la apticacion cle las potíticas de prevenciÓn, sancion y

etiminacion de la violencta contra la muier;

h. garantizar la investigacion y recopitación de esfadisticas y demás informacion

pertinente sobre /as causas, consecuencias y frecuencia de la violencia contra la muier,

con el fìn de evaluar la eficacia de tas medidas para prevenir, sancionar y eliminar la

violencìa contra ta muier y de formular y aplicar los cambios que sean necesarios'

Protocolo Adicional a ta convencion Americana sobre Derechos Humanos en

materia de Derechos Economicos, socia/es y culturales (Protocolo de san
Salvador)

Arlículo 16

t t.t l;lsl.:\ I l Iì \

Derecho de la Niñez
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Todo niño sea cual fuere su fitiacion tiene derecho a las medìdas de proteccion que su

co¡dicion de menor requieren por parfe de su familia, de la sociedad y del Estado'

Todo niño tiene el derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres;

salvo circunstancias excepcionales, reconocidas iudicialmente, el niño de corta edad no

debe ser separado de su madre. Todo niño tiene derecho a la educacion gratuita y

obligatoria, al menos en su fase elementat, y a continuar su formacion en niveles más

elevados del sistema educativo.

Décimo octavo. De igual forma, existen organismos de protección a los derechos

humanos internacionales y locales que han dirigido recomendaciones al Estado

Mexicano como es el Comité de Expertas de la CEDAW que ante el noveno

lnforme Ordinario que México rindió su ante el Comité de la CEDAW el 6 de julio

de 2018, publicó sus observaciones finalesla.

El Comite acogió de forma positiva los progresos alcanzados en diversas áreas,

incluyendo la elaboración de reformas legislativas, las acciones programáticas

implementadas, los esfuerzos para superar el clima general de violencia dentro del

país y la pronroción de los derechos de las mujeres.

Adicionalmente, reconoció el apoyo dado al cumplimiento de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible y al proceso de implementación de la Agenda 2030 (De los

que hablaremos más adelante).

1. Contexto general y violencia de género

El Comite reconoce los esfuerzos realizados por et Estado par-te para superar el

clima generat de violencia y promover los derechos de las muieres. Sin embargo,

reitera s¿/s preocupaciones anteriores (CEDAWC/MEX/CO7-8, pétrr' 11) y

lamenta qtre la persistencia de los altos niveles de inseguridad, violencia y

delincuencia organizada en et Estado parte, así como los problemas asociados a

I LIi(ilSl.;\ l t ll\
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/as esfrate g¡as de seguridad publica, estén afectando negat¡vamente al eiercicio

de ios derechos humanos de /as muieres y las niñas'

Le preocupa ademas que la aparicion de propaganda contra la igualdad de

genero en et Estado parte pueda socavar /os /ogros alcanzados en los últimos

años en la Promocion de esfa causa.

El Comité reitera sus recomendaciones anter¡ores

(CEDAWC/MEX/C)ry-8, párr. 12) e insta al Estado parle a que:

a) Refuerce su estrateg¡a de segurìdad publica para luchar contra la

delincuencia organizada, en cumplimiento de sus obligaciones

tnternacionales en materia cle cierechos humanos, incluidas las derivadas de

la Convencion, y acabe con los altos niveles de insegurtdad y violencia que

siguen afectando a las muieres y /as niñas;

b) Adopte las medidas adecuadas para meiorar el cottocimiento de los

derechos humanos de /as mujeres mecliante campañas y actividades

publicas de desarrotto de la capacidad concebidas y puesfas e/? práctica con

ta participación activa de organizaciones cle muieres, y para contrarrestar la

propaganda contra la igualdad de género'

2. Violencia de género contra las muieres

El Comité acoge con satisfaccion /as imporTantes medidas legislativas e

institucionales adoptadas por et Estado parte para luchar contra /os aifos niveles

de violencia de género en el Estado parte. Sin embargo, sigue profundamente

preocupado Por:

a) La persistencia de los patrones de ¿rso generalizado de la violencia por razon

de genero contra las mujeres y /as niñas en el Estado parle, incluidas la violencia

física, psicologica, sexual y econÓmica, así Como el aumento de la violencia

cloméstica, /as desapariciones forzadas, ta tortura sexual y los asesinafos'

e speci al mente lo s feminictd ios;

b) El hecho cle que /o.s deiifos mencionaclos anteriormente a menudo son

perpetrados por agentes estatales y no estatales, incluidos los grupos de

d el i ncue ntes org anizados;

c) El caracter incompteto de la armonizacion de ta tegistacion estatal con la Ley

General de Acceso de tas Mujeres a una Vida Libre de Violencia para tipificar

como delito el feminicidio;

ct) La alta incidencia de desapariciones forzadas que afectan a las muleres, ya

sean víctimas directas, cuando son e//as las desaparecidas, o indirectas, cuando

rrr.rit\l.1lllì¡
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quien clesaparece es L//? f amitiar, en CLtyo caso /as muieres Suelen Cargar con la

responsabiliclarl no so/o de buscar a la persona desaparecida e iniciar las

investigaciones si/'lo también de servir de sosfén principal de la familia|

e) Las barreras persrsfenfe s que siguen impidiendo la aplicacion efectìva del

mecanismo de alerfa de violencia de género contra las muieres a nivel federal,

estatal y munictPal;

f) Las clenuncias de uso de ta viotencia por parle de agentes estatales y no

esfafa/es contra muieres lesbianas, bisexuales y transgénero;

g) Los escasos dafo.s estadísticos sobre la viotencia contra la muier desg/osados

por tipo de viotencia y relacion entre el autor y la víctima;

h) Los escasos avances en la resolucion del caso de Pilar Argüello Truiillo, tras la

recomendación formutada por et Comité en relacion con la comunicacion Truiillo

Reyes y Argüetlo Morales c. México (CEDAWC/67/D|5/2014), a pesar de que el

Estado parfe había asegurado que estaba revisando el caso.

Et Comité recuerda su recomendación genera! núm 35 (2017) sobre la

violencia por razon de género contra la muier, por la que se actualiza la

recomenclacion generat núm. 19, y reitera Su recomendacion al Estado parle de

que

a) Adopte medidas de carácter urgente para prevenir las muertes violentas, los

asesinafos y las desapariciones forzadas de muieres, en particular combatiendo

/as causas profundas de esos actos, como la violencia armada, la delincuencia

organizada, et trétfico de estupefacientes, /os esfereotipos discriminatorios' la

pobreza y ta marginaciÓn de las muieres;

b) lnvestigue, eniuicie y sancione como corresponda a /os responsab/es,

inctuidos los agentes esfafa/es y no estatales, como cuestiÓn prioritaria;

c) Vele por que se tipifique como detito et feminicidio en todos /os códigos

penales esfafa/es de conformidad con la Ley General de Acceso de /as Muieres

a una vida Libre de violencia, normalice /o.s protocolos de investigac¡on policial

del feminicidio en todo et Estado parte y garantice ta aplicacion efectiva de las

disposiciones del derecho penalsobre el feminicidio;

d) Simptifique y armonice en /os esfados /os proce dimientos de actÌvacion del

Programa Aterta AMBER y el Protocoto Alba, agitice la busqueda de las muieres

y niñas desaparecidas, adopte potíticas y protocolos específicamente ortentados

a mitigar /os riesgos asociados con la desaparicion de mujeres y niñas, como el
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Regìstro de Agre^sores

sexuares de ra ciudad de Méiico, 
åïLîlå g;:i:J;Ji';u,."r"iierno 

de ra ciudad de México' Dra

feminicidia y ta trata de mujeres y niñas con fines de explotacion sexual y trabaio

forzoso, y vele por que ta Comision Eiecutiva de Atencion a Víctimas refuerce su

perspectiva de género;

e) Evalúe la repercusion det mecanismo de alerta de vÌolencia de género, a ftn

de garantizar una utilizacion ampl¡a y armonizada y ta coord¡nac¡on en los planos

federal, estatal y mun¡c¡pal, y vele por la participacion de organizaciones no

gubernamentales, experTos del mundo académico y defensores de /a perspectiva

de género y los clerechos humanos, asi como muieres víctimas de la violencia;

f) Subsane la fatta de medidas de protección de la clignidad y la integridad de las

mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, en pariicular concienciando a la

poblacion sobre los derechos de esfas muieres, en Cooperacion con la sociedad

civtl;

s)
vi

e a fos

ta

los perpetradores:

h) Acelere cle manera prioritaria la resolucion clet caso de Pilar Argüello Truiillo'

como recomendo et Comité en su dictamen sobre la comunicacion Truiillo Reyes

y Argüello Morales c. México, con miras a alentar la resolucion de ofros casos

similares en elfuturo.

^l
no

Décimo noveno. En el marco nacional, complementan lo ya Señalado:

1. ConstituciÓn Política de los Estados unidos Mexicanos

Artícuto 21. La investigación de los detitos corresponde at Ministerio Pttblico y a las policías,

/as cuales actuarán baio ti conducción y mando de aquél en el eierctcio de esta funcion'

La seguridad pública es una función a cargo de ta Federación, las entidades federativas

y tos Mttntcipios, que comprende ta prevenciAi Ae bs detitos; Ia investigacion y persecucion

para hacerla efectivat, urí ,oro Ia s'ancion de'/as infracciones administrativas, en los términos de

ta tey. en las r""p"átiuu" competencias que esta Constitucion señala La actttaciÓn de las
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

v de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Reg¡stro de Agre_sores

sexuares cle la ciuclad de Mexico, 
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de la ciudad de Mexico' Drar Ll.fì's¡.\I\ lì{

institttciones de seguridad publica se regirá por los principios de legalidad, obietividad. eficiencia.

profesionalismo, hõnradez y respeto a los derechos httmanos reconocidos en esta Constitucion.

Las instityciones de seguridad púbtica serán de carétcter civit, disciplinado y profesional El

Ministerio Púbtico y tas instituc¡ones poticiates de /os tres orclenes de gobierno deberán

coordinarse entre sí para cumptir tos objetivos de la seguridad p(tblica y conformaran e/ Slstema

Nacional de Seguridad P(tbtica, que estará suieto a las siguientes bases mínimas:

2. Como ya se dijo, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las

entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y

derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos

y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las

infracciones administrativas, así como la investigación y la persecuclón de los delitos y

la reinserción social del sentenciado, en términos de la de la Ley General del Sistema

Nacional de seguridad Pública (LGSNSP) en su artículo 2.

En tal virtud, señala el segundo párrafo del artículo segundo de la (LGSNSP):

Et Estado desarrollara potíticas en materia de prevencion social del delito con

caracter integrat, sobre /as causas que generan la comision de delitos y cortductas

antisociales, asi como programas y acciones para fometltar en la sociedad valores

cttlturales y cívicos, que induzcan el respeto a ta tegalidad y a la protecciort de las

víctimas.

Vigésimo. (Recomendaciones de organismos garantes de derechos Humanos) Con

fecha 25 de octubre de 201g, mediante oficio 71849, el entonces Presidente de la

Comisión Nacional de Derechos Humanos, Mtro. Luis Raúl Gonzalez Perez, envió a la

Diputada lsabela Rosales l-lerrera, Presidenta de la Mesa Directiva, la Recomendación

General 4OlZOlg "Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a una vida

libre de violencia en México", dirigida a las entidades federativas de los Estados Unidos

Mexicanos; la cual, tiene como objetivo, exponer la situación actual de la violencia

feminicida que viven las mujeres en México; así como contribuir en la garantía de los

derechos a una vida libre de violencia y de acceso a la justicia proponiendo acciones

para el fortalecimiento de mecanismos y dispositivos legales.
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Derivado de ello, con fecha 2g de octubre de 2019, el Lic. Erik Alvarado Rodríguez,

asesor de la Diputada lsabela Rosales Herrera, Presidenta de la Mesa Directiva,

med¡ante oficio pMDIRH/CCM/AJ/O1 5l2o1g, remitió la Recomendación General

4Ol201g al Secretario Técnico de la Comisión de Administración y Procuración de

Justicia, Mtro. Edgard Delgado Aguilar, "solicitando las acciones que se implementen

para atender las propuestas incluidas en dicho documento, el cual, en su parte

sustantiva, concretamente la página 95, establece a la letra lo siguiente: "Analizar y

reformar las leyes de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y los

códigos penales con el objetivo de armonizarlos con los más altos estándares de

derechos humanos dictados en la materia y de garantizar que todas las

mexicanas en el territorio nacional tengan la misma certeza jurídica". SituaciÓn

que se esta llevando a cabo con la propuesta de modificación.

Vigésimo primero. Existen otros documentos que fueron consultados por las comisiones que

dictaminan y que de igual forma, fortalecen y proporcionan elementos para apuntalar la

propuesta de modificaciÓn como son:

1 Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) Agenda 2030. Que en el ODS 5:

IGUALDAD DE GÉNERO pretende lograr la igualdad de género y empoderar a todas las

niñas y mujeres.

Meta Global 5.1: poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y

las niñas en todo el munrio.

Meta Global 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas

en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de

explotación.

2. Plan Nacional de Desarrollo:

Eje Transversal 1.

lgualdad de Género, No DiscriminaciÓn e lnclusiÓn

t l.Ij{;f\1,;\ l t'Iìj\
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agresores

sexuares de la cir-rdaJãe v¿x¡co, ilïîï $:nJ;Jii"r?,"iierno 
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Eje General 2

Bienestar.

3. Programa de Gobierno de la Ciudad de México:

Eje 1.

lgualdad y Derechos.

4. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH)

2Ol6,elaborada por el INEGI y aplicada a 142,363 viviendas del país, revela la prevalencia

total de violencia contra las mujeres en donde un 66.1o/o han sufrido al menos un incidente

de violencia emocional, económica, fÍsica, sexual o discriminaciÓn a lo largo de su vida en

al menos un ámbito y ejercida por cualquier agresor' De este porcentaje:

El 49.O% ha sufrido violencia emocional , el 41.3% violencia sexual' un 34.0% violencia

física y unZg.Ookviolencia económica o patrimonial o discriminación en el trabajo'

Cabe señalar que comparativamente con los ejercicios anteriores 2006 y 2011, la violencia

emocional y física, ha tenido un incremento significativo. Siendo de las 32 entidades del

país, la Ciudad de México en donde mayor violencia contra la mujer se registra con un 79'8

% superando a la media nacional que es de 66'1%

Revela que la violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito comunitario, ocurriÓ en la

calle, parques, y en menor medida en el autobús, microbús, metro.

Las agresiones ocurridas en la calle son principalmente de tipo sexual (66.8%)' tales como:

piropos groseros u ofensivos, intimidación, acecho, abuso sexual, violación e intento de

violación.

La Encuesta registró: 8.6 millones en el ámbito escolar, 3.6 millones en el laboral; 15 9

millones en el comunitario y 1.5 millones en lo familiar.

s. lnforme del Grupo de Trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de

Violencia de Género contra las Mujeres en las demarcaciones territoriales de Gustavo
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agresores

i Sexuales de la Ciudad de México, enviada por ia Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra'

. Claudia Sheinbaum Pardo'

Madero, Azcapotzalco, lztapalapa, Tlalpan, Xochimilco' Alvaro Obregón' Benito
A

Juarez, cuauhtémoc y venust¡ano carranza de la ciudad de México
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre_sores

sexuares de ra ciudad de Méiico, 
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de ra ciudad de Mexìco' Dra
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Vigésimo segundo. De lo anterior podemos concluir que:

1. El Estado Mexicano, al firmar y ratificar la Convención Americana sobre Derechos

Humanos (o Pacto de San José), se compromete, según lo establecido en el Artículo

segundo de la Convención, a realizar todas las medidas legislativas correspond¡entes, o

de cualquier otro carácter, necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades

consagrados en el texto de la misma.

2. Entendiendo que, la Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar

la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belem do Pará, de la cual

México es parte; establece por primeravez el derecho de las mujeres a vivir una vida

libre de violencia. Misma que sienta obligaciones hacia los Estados en actuar con la

debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres;

procurar la investigación y recopilación de la información pertinente que permita

visualizar la violencia que sufren las mujeres; así como añadir a su legislación y política

interna normas que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la Convención.

3. Considerando que, la Convención sobre los Derechos del Niño, es el instrumento

principal que obliga a los Estados Parte a proteger los derechos de niñas, niños y

adolescentes, consagrando en sus artÍculos tercero y cuarto la necesidad de adoptar

todas las medidas en instituciones públicas o privadas de btenestar social, los

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos concernientes para

asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar,

velando en todo momento por el interés superior del menor, buscando que dichas

acciones sean efectivas para el cumplimiento de los derechos reconocidos en dicha

Convención.

En ese tenor, el Comité de los Derechos del Niño en la ObservaciÓn General número

trece, puntualiza la necesidad de reforzar y ampliar masivamente las labores destinadas

a erradicar la violencia, toda vez que limita el desarrollo de las y los menores.
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particularmente sostiene que la manera más exacta de procurar el interés superior del

menor es previniendo todas las formas de violencia que afecten a niñas, niños y

adolescentes.

4. eue de acuerdo a la Ley de Tratados lnternacionales, el principio Pacta Sunf

Servanda tiene que observarse.

Vigésimo tercero. Las y los integrantes de las comisiones Dictaminadoras, reconocen

la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la

igualdad sustantiva y la paridad de género, por lo que las autoridades deben adoptar

todas las medidas necesar¡as, temporales Y permanentes, para erradicar la

discriminación, la desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres.

Vigésimo cuarto. Que este congreso de la ciudad de México' en congruencia con lo

ya legislado en materia de protección a la mujer, debe aprobar la propuesta de

modificación planteada con lo cual demostrará el comprom¡so y vocac¡ón que tiene con

las mujeres.

Vigésimo quinto. (lmpacto presupuestal). Al revisar las iniciativas turnadas, es de

reconocer la congruencia con la política y legislación de austeridad en el ejercicio

público que esta administraciÓn, ha ven¡do implementado, a raíz del marco jurídico

emitido para y tales efectos por este congreso. Ya que no se aprecia en las mismas' un

impacto económico al no crear nuevos entes públicos con el Registro que se propone y

que pudiera a ver ocurrido como en otras partes del orbe. Es hacer por parte de las

autoridades implicadas, un esfuerzo mayor ciertamente, pero partiendo de las

facultades que actualmente tienen. Situación que igualmente fue observada y se cuidó

en la propuesta de modificación planteada'

Vigésimo sexto. La Comisión de Administración y Procuración de Justicia del

Congreso de la Ciudad de México, recibió observaciones de los siguientes Diputados

integrantes de la misma que a continuación se enuncian: Dip. Yuriri Ayala Zuñiga; Dip'
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro deAgre-sores

sexuales cle la ciudad de Méiico' 
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Valentina Batres Guadarrama; Dip. Carlos Hernández MirÓn y Dip Armando Tonatiuh

González Case.

por las consideraciones y fundamentaciones anteriormente expuestas las, y los

integrantes de estas comis¡ones dictaminadoras, resuelven: Es de modificarse, la

lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agresores

Sexuales de la Ciudad de Mexico, enviada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de

México, Dra. claudia sheinbaum Pardo, trasladando sus preocupaciones, principales

ejes rectores y espíritu de la iniciativa, a ordenamientos como el Código Penal del

Distrito Federal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la

Ciudad de México y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo

que, se somete a consideración de esta soberanía, el siguiente:

DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA'

DTVERSAS DISpOS¡CIONES DEL CÓDlcO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL' DE

LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA

CTUDAD DE MEXICO Y DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, N|ÑOS Y

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO

primero. Se Reforma la fracción lll del artículo 42, el artículo 60; el articulo T2,fraccion

V; el artículo 75, segundo párrafo; el artículo 96 y el artículo'18'1 Ter en su último

párrafo.

Se Adiciona un tercer párrafo al artículo 29 Ter; una fracción Vll al artículo 31, un

segundo párrafo a la fracción lll del artículo 42, un tercer párrafo al artículo 66, el

capítulo XV bajo la denominación: "Registro Público de Personas Agresoras sexuales"

integrado por los artículos 6g Ter y 69 Quarter; un segundo párrafo al artículo 71, un

tercer párrafo al artículo 86, y un artículo 178 BlS.

Todos del Código Penal para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

ART|CULO 29 TER

Lo que se consid erará para efectos de lo establecido en el articulo 69 Ter y 69

Quarter de este código'

En caso de que el imputado por algún delito doloso calificado por la ley como grave o
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que amerite prisión preventiva oficiosa, Según corresponda' fuese reincidente por

delitos de dicha naturaleza, la sanción aplicable por el nuevo delito cometido se

incrementará en dos terceras paftes y hasta en un tanto más de la pena máxima

prevista para éste, sin que exceda del máximo señalado en el artículo 33 del presente

Código.

ART|CULO 31 (Catétlogo de medidas de seguridad). Las medidas de seguridad que se

pueden imponer con arreglo a este Código son:

l aVl

vll. ordenar que se Registre al sentenciado en el Registro Público de agresores

Sexuales, en términos de lo señalado en la Ley de Acceso de las Mujeres a una

vida Libre de violencia de la ciudad de México y de este código para efectos de la

protección Y seguridad.

El Ministerio Público podrá aplicar las medidas de protección que se mencionan en la

legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito Federal'

ARTicuL o 42 (Atcance de ra reparacion det daño). La reparación der daño comprende'

según la naturaleza del delito de que se trate:

I yll.

lll. La reparaciÓn del daño moral sufrido por la víctima o las personas con derecho a la

reparación, incluyendo el pago de los tratamientos curativos que, como consecuencia

del delito, sean necesarios para la recuperación de la salud psíquica y física de la

víctima con independencia de ros servicios que ras autoridades de la ciudad de

México proporcionen a las víctimas'

Dicha reparación no impide la inscripción en el Registro Público de Agresores

sexuales, cuando sea procedente de acuerdo a lo establecido en este código;

lV yV
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención Especial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agresores

Sexu¡ales de la Cir-rdad de México, enviada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra.

Claudia Sheinbaum Pardo.
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y de Atención Especial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre_sores

Sexuales de la Ciudad de Méiico, enviada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra.

Claudia Sheinbaum Pardo.
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ART|CULO 60 (Con cepto, casos de aplicacion y duracion)

El juez deberá disponer esta supervisión cuando en la sentencia imponga una sanclon

que restrinja la libertad o derechos, sustituya la privación de libertad por otra sanción,

se ordene el reg¡stro en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales o

conceda la suspensión condicional de la ejecución de la sentencia y en los demás

casos en los que la ley disponga. Su duración no deberá exceder de la correspondiente

a la pena o medida de seguridad impuesta en la materia.

ARTíCULO 66 (Duracion del tratamiento)

Para el caso de lo prev¡sto por los artículos 69 Ter y 69 Quarter de este código, el

registro surtirá sus efectos, en los términos y condiciones establecidas en dicho

precepto.

cAPITULo XV REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES

ART|CULO 6g Ter (Apticacion y alcances). Eljuez tratándose de sentenc¡ados, por

los delitos de Feminicidio, en el supuesto previsto en el artículo 148 BIS fracción

l, Viofación, previsto en los artículos 174 y'175, las conductas previstas en el

artículo 181 BIS contra menores de 12 años, Turismo Sexual, previsto en el

artículo 186 y Trata de Personas, previsto en el articulo 188 Bis, todos de este

código, ordenará invariablemente su registro, en el Registro Público de Agresores

Sexuales, a partir de que cause ejecutoria la sentencia. Dicho registro tendrá una

duración mínima de diez y máxima de 30 años.

Dicho registro subsistirá durante todo el tiempo que dure el cumplimiento de la

pena de prisión impuesta, aunque la pena de prisión impuesta sea sustituida o

suspendida en términos de ley; y se extenderá por un tiempo minimo de diez

años y máximo de 30 años contados a partir de que el sentenciado, por cualquier

motivo diversos a los ya señalados, obtenga su libertad.
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dìctamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agresores

sexuares de ra ciudad de Méiico, 
åïiXï 3;:ifJ"ii';fr"iierno 

de ra ciudad de México' Dra

ART¡CULo 69 euater (extension de Ia medida). Art. 69 Quarter.- (extensiÓn de la

medida) El registro de los sentenciados por los delitos señalados en el artículo que

antecede, se hará extensivo sin importar el sexo de la victima o v¡ct¡mas del delito y

cuando sea menor de edad, independientemente de lo establecido en la Ley de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violenc¡a de la Ciudad de México.

ART¡6UL9 71 er¡áter (Regtas generales para la apticacion de /as penas disminuidas

por reconocimiento de participacion en la comision del delito). ...

No aplicándose la excepción de inscripción en e¡ Registro Público de Personas

Agresoras Sexuales.

ART|CULO 72 (Criterios para ta individuatizacion de /as penas y medidas de

seguridad). El Juez, al dictar sentencia condenatoria, determinará la pena y medida de

seguridad establecida para cada delito y las individualizará dentro de los límites

señalados, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente,

tomando en cuenta:

l.alV

\/. La edad, el nivel de educación, las costumbres, condiciones sociales, económicas y

culturales clel sujeto, la misoginia, si se trata de un acto de violencia sexual, así

como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado

pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta, además, sus

usos y costumbres;

Vl a Vlll ..

ART|CULO 75 (Pena innecesaria). El juez, de oficio o a peticiÓn de parte, podrá

prescindir de la imposición de la pena privativa o restrictiva de la libertad o sustituirla

por una menos grave o por una medida de seguridad, cuando la imposiciÓn resulte

notoriamente innecesaria e irracional, en razÓn de que el agente:

a) a c)
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
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sexuales de la ciudad cle México, 
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de la ciudad de México' Dra
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Se exceptúa la reparación del daño y la sanción económica, as¡ como el Registro

público de personas Agrêsoras Sexuales, por lo que no se podrá prescindir de su

imposición.

ART|CULO 86

En caso de delitos relacionados con violencia sexual, en los que Se haya

condenado al registro del sentenc¡ado en el Registro Público de Personas

Agresoras Sexuales, este reg¡stro no será sustituido, Por lo que deberá continuar

en términos del artículo 69 Ter de este Código.

La sustitución de la pena de prisión no podrá aplicarse por el juzgador, cuando se trate

de un sujeto al que anteriormente se le hubiere condenado en sentencia ejecutoriada

por delito doloso que se persiga de oficio y cuando no proceda en los términos de las

leyes respectivas, tratánc1ose de una trasgresión en perjuicio de la hacienda pública'

ART|CULO 96 (Alcances de la extincion). La extinción que se produzca en los términos

del artículo g4 no abarca el decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito, o

la inscripción en el Registro Público de Agresores Sexuales, ni afecta la reparaciÓn

de daños y perjuicios, salvo disposición legal expresa o cuando la potestad para

ejecutar dicha sanción pecuniaria se extinga por alguna causa.

ARTicuLo 17g bis. para los delitos señalados en este capitulo el juez ordenará

que el sentenciado sea inscrito en el Registro Público de Personas Agresoras

Sexuales como una medida de seguridad y protección a la comunidad; salvo que

sean perseguidos por querella, en términos de lo establecido por los articulos 69

Ter y 69 Quater de este código'

ART|CULO 181 Ter. Las penas previstas en el artÍculo anterior se aumentarán en dos

terceras partes, cuando fueren cometidos:

I a Vlll
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y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre^sores

sexuares de ra ciudaJãe rr¡¿x¡cò 
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de la ciudad de N/léxico' DraI t.r.í;ì\l-^ll Il{

En los casos anteriores, el juez acordará las medidas pertinentes para que se le

prohíba al agresor tener cualquier tipo de contacto o relación con el menor, además de

ordenar en la sentencia respectiva que el Sentenc¡ado quede inscrito en el

Registro Público de Personas Agresoras sexuales de la ciudad de México'

LEY DE CESO DE LAS MUJ RESAU VIDA LIB EDE
REFO RMAS A L

VIOL ENC¡A DE LA CIUD DEM tco

SEGUNDO.- Se Reforma el artículo 3o en sus fracciones Xll y XIV; artículo 11o; artículo

24 fraccion tV, artículo 25o fracciones l, lll y V; artículo 26o fracciones I y Vlll; artículo

47o, fracción lll; artículo 55o fracción l; artículo 57o fracción l; artículo 5Bo fracción l;

artículo 59, fracciÓn I y el artículo 63 en sus fracciones Vll y Xl'

Se Adiciona una fracción XXV al articulo 3o, un segundo párrafo a la fracción ll artículo

5o, un tercer párrafo al artículo 130, un artículo l4oTer', un artículo 15o BIS; una fracción

lV al artículo 47o, un articulo 600 BIS; una nueva fracciÓn al artículo artículo 63 que

ocupara el numeral Xl, recurriéndose las restantes respetando su contenido; un Título

Séptimo con un Capítulo único bajo la denominación "Registro Público de Agresores

sexuales integrado por los nuevos artículos 79o, 80o, B1o 82 y B3o Todos de la Ley de

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para

quedar como sigue:

ART|CULO 3. Para efectos de la presente Ley se entenderá por:

laXl

xll

xill.

XIV.

XV.

XXV

Persona agresora: Quien o quienes infligen algún tipo de violencia contra las

mujeres *ñ cualquiera de sus tipos y modalidades, así como quienes se

enóuentren regisirados en el Registro Público de Agresores Sexuales;

Fiscalía: La Fiscalia General de Justicia de la Ciudad de México;

a XXIV

Registro: El Registro Público de Agresores sexuales
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre^sores

Sexuales de la ciudad de México, 
åïAï $:iîJ"iif_.r"jierno 

de la ciudqd de lVléxico' Drar l,tia;rsl.¡l \.llÅ
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro deAgre^sores

sexuales de la ciudal de México, 
¿HiXï 3;:i:Jr"n'r""Î,"iierno 

de ra ciudad de México' Dra

ARTicULo 5. Las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos

siguientes

Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades cuando

se encuentre en riesgo su integridad física o psicológica, la libertad o seguridad

de la víctima o de las víctimas indirectas.

lncluyendo para efectos de prevención de riesgo de sufrir algún acto de

violencia sexual, el que ex¡sta un Registro Público de Personas Agresoras

Sexuales, êf, los términos y bajo las características que señale la

normat¡v¡dad aPlicable;

lll aX

ART|CULO 11. Para la efectiva aplicación de la presente Ley, las dependencias y

entidades de la Ciudad de México establecerán una coordinación interinstitucional,

entre las Secretarías de Gobierno, Desarrollo Social, Seguridad Ciudadana, Trabajo y

Fomento al Empleo, Salud, Educación, Cultura, Desarrollo Urbano y Vivienda' Fiscalía

General de Justicia, Consejería Jurídica y de Servicios Legales, Secretaría de las

Mujeres, Procuraduría social, sistema de Transporte Público, sistema para el

Desarrollo lntegral de la Familia de la ciudad de México y los dieciséis Örganos

Político Adm inistrativos

ARTicULo 13. La prevención es el conjunto de acciones que deberán llevar a cabo las

dependencias, entidades de la Ciudad de México y las Alcaldías para evitar la comisiÓn

de delitos y otros actos de violencia contra las mujeres, atendiendo a los posibles

factores de riesgo tanto en los ámbitos público y privado.

La prevención comprende medidas generales y especiales, entre las que deberán

privilegiarse las de carácter no penal.

6l
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Asi como las medidas de seguridad que determine el órgano jurisdiccional en

materiaderegistrodepersonassentenciadaspordelitosrelacionadoscon
violencia sexual.

ARTICULO 14 TER. Se Grea el Registro Público de Personas de Agresoras

sexuales cle ra ciudad cle México, como mecanismo efectivo de prevención y

protecciónparalosefectosdeatenderalfactorderiesgodereincidenciay
repetición de conductas de viorencia sexuar, a favor de victimas o potenciales

víctimas de esta violencia

ART|CULO 15 BlS. Son obligaciones de la Secretaria de Gobierno las siguientes

l. Publicar en su portal, el Registro de Personas Agresoras Sexuales,

h en u o nte
nclu a

condenato na:

ll. ParticiPar en la Coordinación lnterinstitucional y en las acciones de

prevención Y errad icación de la violencia que prevé esta Ley;

lll. Establecer los lineamientos para crear, organizar, implementar, gestionar,

actualizar,monitorearyevaluarelfuncionamientodelRegistroPúblicode
Agresores Sexuales;

lv. Expedir los mecanismos que permitan inscribir, acceder' rectificar'

cancelar y oponerse cuando resulte procedente, la información contenida

en el Registro' Y

v, suscribir los convenios con instituciones públicas, privadas y académicas

necesarios para el cumplimiento de su objeto'

ART|CULO 24. El Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad de

México deberá:

l. a lll. ...

lV. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y

reinserción social de la persona agresora de violencia sexual; siempre y cuando

existaunmodelodeabordajepsicoterapéuticodebidamenteprobadoensus
beneficios y alcances y supervisado por la Secretaria de la Mujer y
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre_sores

Sexuales de la Ciudad de Méiico, enviada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de lVéxico, Dra

Claudia Sheinbaum Pardo,

r l.r.r;rsl.¡Il lì{

lt

ART¡CULO 25. La Secretaría de seguridad ciudadana deberá

Elaborar e implementar en coordinación con la Fiscalía, acciones de política

criminal que incidan en la prevención de la violencia contra las mujeres, dando

prioriclad a las zonas de mayor incidencia delictiva, así como a aquellas donde

res¡dan un mayor número de personas ¡nscr¡tas en el Registro;

ilt Realizar estudios estadísticos e investigaciones que permitan la elaboración de

políticas públicas que prevengan la violencia contra las mujeres en los ámbitos

públic<l y privado. Debiendo en todo momento estar actualizadas las

consultas al Registro;

Realizar, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres campañas de

prevención del delito, en función de los factores de riesgo que atañen a las

mUjeres, incluyendo los de carácter sexual, y las consultas al Registro;

Vl a Vll

ARTíCULO 26. La Fiscalia deberá

Elaborar e instrumentar en coordinación con la Secretaria de Seguridad

Ciudadana, acciones de política criminal que incidan en la prevención de la

violencia contra las mujeres, dando prioridad a las zonas de mayor incidencia

delictiva y en donde res¡den mayor número personas inscritas en el

Registro;

IV

a Vll
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ARTicuLo 47. con ra finaridad de avanzar en er desarrollo de politicas públicas

coordrnadas, ras dependencias de ra comisión rnterinstitucionar podrán conformarse en

Comités de trabajo, por materia, que serán los siguientes:

lall

comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctim,as

Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por et que ge.c.rea la Lev del Registro de Agresores

- 
é",,ur", oe ra ciudaii"i^;lä:ÑlXi: $:*ii#fr"iierno 

de ia ciudad de México' Dra

crear un sistema de registro público de los delitos cometidos en contra de

mujeres, que integre la ástadístlca criminal y victimal para definir políticas en

materia de prevenciÓn del delito, procuración y administración de justicia' que

incluya la clasificaciÓn cle los hechos de los que tenga conocimiento' lugar en que

ocurrieron, especificando sur tipología, características de la víctima' pero nunca

datos personales que permita su localización o identificación y del sujeto

activo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la

práctica de diligencias y determinaciones; los índices de incidencia y

reincidencia, las personas sentenciadas y que la autoridad jurisdiccional

ordena se inscriban en el Registro, los vinculados a proceso' aquellos en que

sehayadictadoelautodeaperturaajuiciooral'lossancionadosyaquellosen
los que procedió la reparación del daño;

l !.tilììs'.À l \:lì\

ill Deaccesoalajusticia,elcualserácoordinacloporlaFiscalia

lV. De Protección y Registro de Agresores

ARTicuLo 5s. Las acciones de acceso a ra justicia consisten en

lmplementar de manera pronta y eficaz medidas de protección para las muleres

víctimas de violencia o en riesgo de serlo, para salvaguardar su integridad física

ypsíquica,asícomosupatrimonio,tomandoencuentalascondicionesde
vulnerabilidad en las que se encuentren. considerando para los casos de

riesgodeviolenciasexualelRegistropuntualdelosagresores;

ll. a lll
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Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la Iniciatìva con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agre_sores

sexuares de ra ciudad de Méiico' 
åîJiXf g;:i:J"ii';fr"iierno de ra ciudad de México' Dra

ARTicULo s7. La representación legal que se proporcione a las víctimas, consistirá en

el patrocinio y asesoría legal especializada, en asuntos del fuero común, en materia

penal, civil, familiar, arrendamiento y laboral.de la siguiente manera:

L En materia penal a cargo de la instancia de atención a víctimas a través de

una asesora o un asesor jurídico;

ll. a lV

ARTíCULO 58. La Fiscalía, cJesde la perspectiva de género, deberá

Verificar que exista la representación legal en materia penal a las mujeres

víctimas de violencia, a travéS de asesoras o asesores jurídicos,

ll a Vlll

ARTicULo sg. La Secretaría de Seguridad ciudadana, desde la perspectiva de

género, deberá:

Conformar un clrerpo policíaco especializado en atender y proteger a las víctimas

de violencia, y brindar las medidas de protección y de monitoreo del Registro

que establece esta LeY;

ll a lll

ARTICULO 60 BlS. Son funciones de la subsecretaría del sistema Penitenciario:

l. Org anizar, administrar, actualizar y resguardar la información contenida en

el Registro en términos de las leyes aplicables, tineamientos y protocolos

para la recepción, procesamiento, consulta y resguardo de la información

que se exPidan Para tal efecto;

ll. Realizar y elaborar estudios, investigaciones y estadísticas con los datos

contenidos en el Registro, respetando la información de datos personales

11.
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Comisiones Unidas de Administración Y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que :e c.rea la Ley del Registro de Agresores

Sexuares oe la ciuääiä" H¡ãircä, *";1|: 
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Ggbierno de ra ciudad de México' Dra

conforme a la normat¡vidad aplicable para la elaboración de políticas

públicas;

Recibir de los órganos jurisdiccionales, la entrega de los datos de las

personas sentenc¡adas con ejecutoria para reg¡stro de los mismos'

Adoptar las medidas necesarias para asegurar la veracidad' integridad y

accesibilidad de la información, así como la protecc¡ón de los datos

personales contenidos, en el Registro de conformidad con la normativa

aplicable, aplicando los lineamientos y protocolos respectivos;

Proporcionar ¡nformac¡ón sobre tos agresores sexuales a las autoridades

tocales competentes de conform¡dad con la normatividad aplicable;

Vigilar el uso correcto de la información contenida en el Registro y' en su

caso, sanc¡onar o dar v¡sta a la autoridad competente respecto del uso

indebido de la información,

Lasdemásquepreveanotrasdisposicioneslegales.

Artículo 63. Las medidas u órdenes de protección en materia penal, se consideran

personalísimas e intransferibles y podrán ser:

l.aVl

Vll.- Custodia personal y o domiciliaria a las víctimas, que estará a cargo de los

cuerpos policiales adscritos a la Fiscalía y de la Secretaria de Seguridad

Ciudadana, según corresponda, con base a la disponibilidad de personal con el

que estas instancias cuenten;

Vlll. a X

Xl.- Ordenar al agresor que entregue el pasaporte si existiere de sus hijas e

hijos menores de 18 años, para el resguardo del mismo, hasta en tanto el

IV

V

VI

ilt

vil
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comisiones unidas de Administración y Procuración de Justicia

y de Atención EsPecial a Víctimas
Dictamen a la lniciativa con proyecto de Decreto por el que 

:e.c.rea 
la Ley del Reg¡stro d.e Agresores

sexuares de ra ciudadäå H¡ãi"ä, *"iXï 
3;:ii;ueJi',"?r"iierno 

de ra ciudad de Mexico' Dra

juez de lo familiar no determine la custodia o el régimen de visitas según

sea el caso;

xll. prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar por sl, por

cualquier medio o interpósita person a, a la mujer en situaciÓn de violencia y en

su caso sus h¡jas e hijos u otras victimas indirectas o testigos de los hechos o

cualquier otra persona con quien la mujer tenga una relación familiar, afectiva' de

confianza o de hecho.

Xlll. l-a reserva del domicilio, lugar de trabajo, profesiÓn o cualquier otro dato que

permita que la persona agresora o su familia puedan ubicar a la victima'

XlV. lmplementar medidas para evitar que se capten y/o se transmitan por

curalquier medio o tecnologías de la información y la comunicación, imágenes de

la mujer en situación de violencia que permitan su identificación o la de sus

familiares. Tratándose de niñas hay una prohibiciÓn absoluta de transmitir datos

e imágenes que permitan su identificación'

XV'Lainterrupción,bloqueo,destrucciónoeliminacióndeimágenes,audios,
videos de contenido sexual íntimo de una persona, sin su consentimiento' de

mediosimpresos,redessociales,plataformadigitalocualquierdispositivoo
medio tecnolÓgico.

XVl. Además de los anteriores, aquellas y cuantas Sean necesariaS para

salvaguardar la integridad, vida, libertad y seguridad de la mujer y las vÍctimas

indirectas en situaciÓn de violencia'

T|TULO SEPTIMO

CAPITULO UNICO

REcISTRÓ pÚeLlcO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES

ARTICULO 79. El Registro Público de Personas Agresoras sexuales de la ciudad

de México constituye un sistema de información de carácter público que
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Gobierno de ia ciudad de México' Dra

contendrá los registros de personas sentänciaoas con ejecutoria por un juez

penal,entérminosdelosestablecidoenlosartículos6gTery6gQuarterdel
Código Penal del Distrito Federal vigente'

Enningúncasoybajoningunacircunstancia,seincluirándatospersonalesde
ras victimas o datos qr"- t,"g"n posibre su rocarización e identificación y

ocasionen una revictimización'

ART.cuLo g0. Er registro sóro se verificará cuando exista ra instrucción de la

autoridad jurisdiccionar, y ra sentencia ejecutoriada respectiva, considerando. su

inscripciónyapartirdequémomentoesefectivoeltérminodediezañoscomo
mínimoymáximode30queseñalalalegislaciónpenalaplicable.

La inscripción contenida en el Registro Público de Personas Agresoras sexuales

se cancelará, cuando concluya el término respectivo o cuando sea ordenado por

laautoridadiurisdiccionalquecorresponda,señalandoelmotivo.

LaautoridadresponsabledelRegistro,bajosumásestrictaresponsabilidad'
deberá garantizar los derechos humanos de la persona registrada'

ARTlcULoSl'ElRegistroPúblicodePersonasAgresorasSexualestendrálas
siguientes caracteristicas y mecanismos cle protección y auditoría de la

información con la finalidad de garantizar que los datos resguardados en el

mismo, gocen de la calidad de la información que impida cualquier daño, pérdida'

alteración, destrucción o para impedir el uso' acceso o tratamiento no autorizado

de la información:

l. Confiabilidad;

ll. EncriPtación;

lll. Gratuidad en su uso Y acceso' Y

rv.púbricoatravésderosportaresdeinternetrespectivos.

Las autoridades y personas servidoras públicas que intervengan en la captura'

ingreso, envio, retepción, manejo, consulta o actualización de la información que

integra el Registro, deberán adoptar las medidas necesarias para mantener

exactos, completos, correctos y actualizados, los datos personales en su

posesión"
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de€obierno de la ciudad de México' Dra

enc¡a Digital de lnnovación Pública, brindará el apoyo técnico y asesoria en

ia de infraestructura tecnológica, seguridad informática e interoperabilidad

a operac¡ón y funcionamiento del Registro'

I Llll;'St-r\ ft'lìÀ

La Ag
mater
para I

Artículo 82. El Registro contendrá información generat de personas sentenc¡adas

con ejecutoria en materia penal de acceso público, pero su consulta será por

petición escr¡ta, organ¡zada por delito, y los datos que se indican a cont¡nuación:

a) Fotografía actual;
b) Nombre;
c) Edad;
d) Alias;
e) Nacionalidad.

Artículo 83. El Registro Gontendrá también la información clasificada a la cual

sólo tendrán acceso las personas titulares del Ministerio Público, debidamente

mot¡vada y fundada y en su caso con la autorización del iuez de-control

respect¡vo así como aquetlas personas autor¡zadas exclusivamente por las

autoridades judiciales.

a) Señas Particulares;
b) zona criminológica de los delitos;

c) Modus operandi;
d) Ficha signaléctica;
e) Perfil Genético.

REF ASA EY S CH NI NtÑ A c

DE CIUDA DEM

TERCERo. Se Reforma el artículo 4o fracción V; artículo Bo; artículo 69o y el artículo

810

se Adiciona un cuarto párrafo al artículo 3o; un segundo párrafo al artículo 7o; las

fracciones XXI y XXll al artículo 130, un segundo párrafo al artículo 43o; se adiciona un

quinto párrafo ar artícuro 44o y un tercer párrafo ar artícuro 46o. Todos de la Ley de los
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hos de Niñas, Niños y adolescentes de la ciudad de México, para quedar como

Itl-l't\1.ÁlLll^

Derec
sigue:

ARTicuLo 3. Las poríticas púbricas que imprementen ras autoridades de la ciudad de

México, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben garanlizar el ejercicio'

respeto, protección, promociÓn y reparaciÓn de los derechos humanos de niñas' niños y

adolescentes privilegiando su interés superior'

La protección deberá garantizar la seguridad sexual de las victimas y potenciales

víctimas de cualquier tipo cle violencia sexual, por lo cual, las niñas' niños y

adolescentes tendrán para dicha seguridad' conocer y ubicar a las personas que

hayan sido sentenciadas por delitos vinculados con esa violencia'

A través de la adopción de las medidas estructurales, legales, administrativas y

presupuestates cãnOucentes, dichas autoridades deben buscar contribuir al desarrollo

integral de niñas, niños y adolescentes'

Los sectores social y privado, concurrirán con las autoridades

cumplimiento del gbjeio 'de esta Ley, para el diseño, ejecuciÓn,

evaluación de políticas públicas'

ART|CUL O 4. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:

locales en el

seguimiento Y

l.alV

v. Acciones de Prevención: Aquéllas que deben realizarse por las autoridades o

servidores públicos de la ciudad de México, familia y sociedad a fin de evitar el

deterioro de ras condiciones de vida de las niñas, niños y adorescentes, así como las

situaciones que pongan en riesgo su supervivencia y desarroilo, siendo importante la

prevención de cuJquier tipo de victimización de carácter sexual que pudiese

presentarse por personas sentenciadas por tales conductas delictivas;

Vl a XXXIX .

ART|CULO 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente' es el derecho

sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos humanos'

en el qUe colaboren todos los responsables de garantizar el bienestar, físico,

psicológico, cultural y espiritual de manera integral de niñas' niños y adolescentes' así

como reconocer su dignidad humana. Asimismo, debe ser considerado como principio

interpretativo fundamentar y como una norma de procedimiento siempre que se tenga

que tomar una decisión que afecte a una niña, niño o adolescente en concreto'
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Dicho principio debe apl¡carse para efectos de la seguridad más amplia de niñas,

n¡ños y adolescentes, en especial la que se refiere a la violencia sexual, de la que

pueden ser víctimas o potenc¡ales víctimas, por lo que se establecerá un capítulo

especial en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales, que prevén los

artículos 69 Ter y 69 euater del Código Penal para el Distrito Federal, en

concordancia a lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de

violencia de la Ciudad de México.

Toda autoridad en la Ciudad de México, por el principio del interésART¡CULO 8.

superior, debe en todo caso, atender de menera ono ritaria de los erechos

h manos niños c ecto uter recho

con icto. Lo anterior , para efectos de la ponderación de dichos derechos

ART¡CULO 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y merecen

un trato igual y equitativo. De manera enunciativa más no limitativa, en la Ciudad de

México gozarân de los siguientes derechos.

laXX

XXl. Derecho a la protección y seguridad sexual, y

XXll. Derecho a conocer los datos de los sentenciados con ejecutoria por delitos

vinculados con violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes.

ARTicULo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de

toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las

mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.

Garantizando su seguridad sexual, para los efectos de que no sean victimas o

potenciales víctimas de cualquier delito vinculado con diversas conductas de

violencia sexual.
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ARTicULO 44. Las autoridades y los órganos políticos administrativos, en el ámbito de

sus respectivas competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias para

prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean

afectados por:

laX

Las autoridades competentes deberán considerar la perspectiva de género en las

situaciones de violencia

Las leyes de la ciudad de México deberán establecer las disposiciones que orientarán

las políticas de prevención, protección, atención, sanciÓn y errad¡cación de los

supuestos a que se refieren las fracciones anteriores'

para lo cual el Registro Público de Agresores Sexuales, registrará a las personas

sentenc¡adas con ejecutoria por los delitos señalados en la legislación penal, que

hayan sido cometidos contra niñas, niños y adolescentes Y, QUe la autoridad

jurisdiccional, haya determinado su inscripción en dicho reg¡stro'

Las autoridades competentes, están obligadas a implementar medidas especiales de

protección para prevenir, sancionar y reparar las conductas previstas en este artículo

para niñas, niños y adolescentes con discapacidad'

ART|CULO 46

para el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Sistema de Protección a

que se refiere la presente Ley, deberá coordinarse con el Sistema de AtenciÓn a

Víctimas Local o Federal según sea el caso, los cuales procederán en los términos de

la legislación aplicable.

Verificando con toda oportunidad que los sentenciados a que se refiere la

legislación penal, por delitos vinculados a la violencia sexual, en dichas

sentencias, el juez penat ordene su inscripción al Registro Público de Agresores

Sexuales.

il
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ART¡CULO 69. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al libre acceso a la

información. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de sus

respectivas competencias promoverán la difusión de información y material que tengan

por finalidad asegurar su bienestar social y ético, así como su desarrollo cultural y salud

física y mental, incluyendo la perspectiva de género y el lenguaje no sexista'

lncluyendo el debido acceso a consultar el Registro Público de Agresores

Sexuales, en sus diversos apartados'

El Sistema de protección acordará lineamientos generales sobre los contenidos de la

información y materiales para difusión entre niñas, niños y adolescentes, conforme a lo

dispuesto en esta LeY.

ARTicULo g1. Las autoridades y los órganos político administrativos, en el ámbito de

sus respectivas competencias, garan1izaran la protección de la identidad e intimidad de

niñas, niños y adolescentes que sean víctimas, ofendiclos, testigos o que estén

relacionados cle cualquier manera en la comisión de un delito, a fin de evitar su

identificación pública. por lo que ningún dato que permita localizar e identificar a

las victimas de delitos vinculados con la violencia sexual, deberá incluirse en el

Registro Público de Agresores Sexuales.

TRANSITORIOS

PRIMERO,- Publiquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México

TERCERO.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, la

persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, contará con un plazo

que no excederá de 30 días hábiles, para armonizar el contenido del Reglamento de la

Ley de Acceso de las Mujeres una Vida libre de Violencia de la Ciudad de México con el

presente decreto.
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CUARTO.- La Secretaria de Gobierno, contará con un término máximo de 90 días

naturales para entrar en vigor.

eUlNTO.- A partir de la entrada en vigor del presente decreto, se incluirán en la base de

datos del Registro, todas aquellas personas sentenciadas que hayan adquirido ese

carácter con fecha posterior a la entrada del Presente decreto.

SEXTO.- Envíese el presente decreto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para

sus efectos legales.

Recinto Legislativo de Donceles, a 6 de marzo de 2020'
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ofensores Sexuales de la Ciudad de México, presentãda por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez^y a la r.

lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad \

de México, enviada por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

LISTA DE ASISTENCIA,

salón Luis Donaldo colosio, Recinto Legislativo de Donceles, a 06 de marzo de 2020' 11:00 hrs'
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FIRMA DE ASISTENCIADIPUTADO

DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ
PRESIDENTE

DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN
VICEPRESIDENTE

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO
LOPEZ

SECRETARIO

DIP. GUILLERMO LERDO DE
TEJADA SERVITJE

INTEGRANTE

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN
INTEGRANTE

DIP. YUR¡RI AYALA ZÚÑ¡OA
INTEGRANTE

DIP. NAZARIO NORBERTO
SÁNCHEZ

INTEGRANTE
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INTEGRANTE

DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO
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DIP. LETICIA ESTRADA HERNANDEZ
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DIP. PAULA ADRIANA SOTO

MALDONADO
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Congreso de Ciudad México a 6 de marzo 2020
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ASUNTO: Justificante

DrP. EDUARDo sANTlLlÁH PÉnez
PRESIDENTE DE LA COTI¡ISIÓT'¡ DE ADMINISTRRCIÓru Y
pRocuRAcló¡l oe JusrlclA DEL coNGREso DE LA
CIUDAD OE Tr¡ÉXICO,I LEGISLATURA.
PRESENTE.

Con fundamento en lo establecido por los artículos 66, 67, 68, 73 y 201 del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México informo a esta presidencia que

por motivos de salud no pude asistir el día 6 de marzo del 2020 a la sesión de trabajo

de la Comisión que usted dignamente preside, Pof la existencia de agenda

legislativa previamente acordada en mi Distrito de proveniencia'

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención a la

presente le envió un cordial saludo

AT TA NTE

û iì ïrAri rÛ'/t

t

co$$Óil DE PRoCuRtcÚt Y

ADTITISTRACúil DE JUSTIOA

Reclblô:

l{ora¡
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DIP. CARLOS NDEZ M N
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INTEGRANTE

DIP. PAULA ADRIANA SOTO

MALDONADO
INTEGRANTE

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZALEZ
CASE

INTEGRANTE
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primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Atención Especial

a Víctimas

proyecto de Dictamen respecto a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del RegiStro de

ofensores sexuales de la Ciudad de México, presentãda por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martinez y a la

lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad

de México, enviada por la Jefa de Gobierno, Dra. claudia sheinbaum Pardo.

LISTA DE VOTACIÓN.

Salón Luis Donaldo Colosio, Recinto Legislativo de Donceles, a 06 de marzo de 2020, 11:00 hrs'
I t.t.:c I sl,Â'l'l ì flÀ

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON ROERICH
DE LA ISLA

INTEGRANTE

DIP. RICARDO RU|Z SUÁREZ

INTEGRANTE

3

DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ
INTEGRANTE

\

D¡P. TERESA RAMOS ARREOLA
INTEGRANTE ..<
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è¿. primera Sesión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Atención Especial

a Víctimas

proyecto de Dictamen respecto a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que s.e crea la Ley del Registro de

Ofensores Sexuales de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martínez y a la

lniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad

de México, enviada por la Jefa de Gobierno, Dra' Claudia Sheinbaum Pa¡do'

LISTA DE ASISTENCIA.

Salón Luis Donaldo Colosio, Recinto Legislativo de Donceles, a 06 de marzo de 2020, 11:00 hrs.
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DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL
PRESIDENTE

DIPUTADO FIRMA DE ASISTENCIA

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
VICEPRESIDENTE

DIP. LETICIA ESTRADA HERNANDEZ
SECRETARIA

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO
INTEGRANTE

DIP. EVELYN PARRN Á¡.VANCZ
INTEGRANTE

DIP. JOSÉ LUIS RODR|GUEZDiAZDE
LEÓN

INTEGRANTE

DIP. LETICIA ESTHER VARELA MARTINEZ
INTEGRANTE
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pr¡mera Sesión ordinaria de las òomisiones Unidas de Admin¡stración y Procuración de Justicia y de Atención Especial
a V¡ctimas

proyecto de Dictamen respecto a la lniciativa con Proyecto de Decreto por el que s.e crea la Ley del Registro de

Ofensores Sexuales de la Ciudad de México, presentada por el Diputado Miguel Ángel Salazar Martinez y a la

lniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agresores Sexuales de la Ciudad

de México, enviada por la Jefa de Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

LISTA DE VOTACIÓN.

Salón Luis Donaldo Colosio, Recinto Legislativo de Donceles, a 06 de marzo de 2020,11:00 hrs.
¡ ¡.rt(;tsl-,{ r'ti n.À

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS
BERNAL

PRESIDENTE

DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ
INTEGRANTE

----EN 
CONTRA ABSTENCIONA FAVORDIPUTADO

a

DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO
VICEPRESIDENTE

DIP. LETICIA ESTRADA HERNANDEZ
SECRETARIA

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO
INTEGRANTE

\

\

DIP. JOSÉ LUIS RODR|GUEZDíAZDE
LEÓN

INTEGRANTE

DIP. LETICIA ESTHER VARELA
MART|NEZ

INTEGRANTE


