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Convocatoria

A la vigésima sesión de junta directiva de la Comisión de Educación Pública

y Servicios Educativos, por celebrarse el jueves 2 de marzo de 9:30 a 11:00
horas, en la sala de reuniones de la comisión, ubicada en el edificio F, cuarto
piso.

Diputada Hortensia Aragón Castillo
Presidenta
(Presidenta)
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Diputada Maricela Contreras Julián

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona el artículo
259 Ter al Código Penal Federal
Planteamiento del problema

En el Día Internacional de la Mujer del 2016, la

periodista independiente Andrea Noel a plena
luz del día sufrió un ataque sexual en la colonia
Condesa de la Ciudad de México, luego de que
ella misma diera a conocer el vídeo en donde
un hombre le levanta la falda para bajarle su
ropa interior, miles de usuarios compartieron
comentarios de apoyo en sus redes sociales; sin
embargo también recibió ataques y amenazas por
esa vía, lo que dejó al descubierto lo interiorizada
y arraigada que se encuentra la violencia hacia
las mujeres en nuestra sociedad.
En nuestro país se culpa a las mujeres por
el acoso que sufren, ya que en el imaginario
colectivo se ha enquistado la idea de que son
violadas o acosadas por la manera en la que se
visten, por andar solas en la calle, o por hacerlo
a altas horas de la noche.
Un alto número de mujeres que vive en la
Ciudad de México denuncia haber sufrido algún
tipo de violencia sexual, un 72 por ciento, según
las cifras que maneja el Instituto Nacional de
Estadística (INEGI), este tipo de violencia es más
que la media nacional y supera a los Estados más
violentos del país, como Guerrero o Chihuahua;
y para las mujeres jóvenes aún es peor, ya que
la cifra de abusos aumenta hasta 78 de cada 100
mujeres entre 20 y 29 años.
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Otra joven en la Colonia Roma fue a denunciar
la semana pasada que un hombre le había estado
tomando fotos a su trasero mientras caminaba
por las calles de esa colonia, en la Agencia del
Ministerio Público, ante su denuncia de víctima
casi pasa a victimaria, pues relató para un
periódico que no le quisieron tomar la denuncia
en un principio, que la amenazaron con que si
estaba dando falso testimonio le podían dar de
2 a 6 años de cárcel, señaló que dos mujeres
en la Agencia se solidarizaron con ella y que
le recomendaron mostrarse vulnerable, que de
nada servía parecer segura y valiente. Así no les
interesa. “tienes que mostrar miedo, le dijeron”.
Las altos números de violencia sexual se
explican por esa normalización de la violencia que
hemos asumido; de acuerdo con el Observatorio
Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF),
en México las mujeres víctimas de violación
sexual suman más de 14 mil al año –más de
la mitad niñas y adolescentes–, que viven sin
acceso a la justicia y sin atención específica a
su salud para evitar embarazos no deseados
e infecciones de transmisión sexual; no existe
una atención integral a las víctimas porque no
se da seguimiento efectivo a los casos, además
hay una cifra negra de estos delitos que no
son denunciados por las mujeres por miedo o
vergüenza, y por la discriminación y maltrato que
sufren en las agencias del Ministerio Público. A
esto, hay que agregar que en los casos en que
denuncian, las mujeres terminan desistiéndose
por ser juzgadas, culpabilizadas por la falta de
atención adecuada.
Uno de los lugares donde se hace más evidente
que las mujeres han aprendido a convivir con la
violencia de género es en el transporte público.
El Metro de la Ciudad de México mantiene la
separación de hombres y mujeres en horas pico
para evitar “tocamientos”, lo mismo sucede con
el metrobús y algunos autobuses, además de
esta medida de separación física de hombres y
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mujeres no hay ninguna otra medida preventiva
ni Programa gubernamental para prevenir y
evitar la violencia de género.
Argumentos
Como podemos observar aún existen grandes
brechas al respeto y protección de los derechos
humanos de las mujeres, por lo que es tarea del
Estado mexicano impulsar la protección de los
derechos de las mujeres desde los principios
de universalidad, progresividad, integralidad y
progresividad. La violencia contra las mujeres,
es una de las peores trabas que impide el goce
pleno de sus de derechos y de la igualdad que
legalmente si se tiene garantizada, es una
problemática que se generaliza en el ámbito
mundial y que enfrentan todas las mujeres, no
distingue nivel de educación, condición social,
etnia, opción política o sexual.
Según la Convención de Belém do Pará,
la violencia contra las mujeres se manifiesta
como cualquier acción o conducta basada en su
género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto
en el ámbito público como en el privado; esta
definición nos permite visibilizar las diversas
formas de agresiones que afrontan las mujeres
a diario. Desde ese punto de partida podemos
establecer que el acoso callejero es un fenómeno
cotidiano en la vida de las mujeres y que, al
igual que las otras, vulnera una larga lista de
derechos. El acoso callejero, representa el
conjunto de prácticas, gestos, silbidos, sonidos
de besos, tocamientos, masturbación pública,
exhibicionismo, persecuciones (a pie o en auto),
entre otras, con un manifiesto de carácter sexual.
Estas prácticas revelan relaciones de poder
entre géneros, pues son realizadas sobre todo
por hombres y recaen fundamentalmente sobre
mujeres. Las realizan hombres solos o en grupo,
no se trata de una relación consentida, sino de
la imposición de los deseos de las personas que
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los cometen contra quienes quieren someter, se
realizan en la vía pública, en el transporte público
o privado, de manera rápida e intempestiva.
Pese a tener impactos en la libertad sexual y
el derecho al libre tránsito, estas prácticas han
sido normalizadas y hasta justificadas en nuestra
sociedad, a pesar de que se presenta en el espacio
público y afecta a muchas personas, mujeres en
mayoría, se esconde en la cotidianidad y en el
encubrimiento de la sociedad por lo que suele
pasar desapercibido. A pesar del avance de las
mujeres en los niveles, educativos, ingreso al
mercado laboral y participación política, el tema
de la violencia está presente en ámbitos, como la
familia, la escuela, el trabajo y por supuesto en
las calles.
El acoso sexual es una práctica cotidiana y
naturalizada de hombres hacia mujeres, que
se normaliza por ambos, al punto que existen
mujeres que temen recorrer algunas calles;
desde ese punto de vista los hombres son los
privilegiados en el espacio público, mientras las
mujeres siguen siendo ajenas, lo que resulta en
su vida cotidiana en un impedimento de tránsito
libre por las calles, por lo tanto no existe un
disfrute pleno del espacio público. Lo anterior
ha obligado a que las mujeres desarrollen
estrategias individuales o colectivas que les
permiten superar los obstáculos para transitar por
las calles y participar de la vida social y laboral.
La invasión del espacio personal, se da
se da cuando el hombre invade, mediante un
acción física o verbal, el espacio personal de las
mujeres, lo que la lleva a sentirse víctima y no
necesariamente a manifestar su inconformidad.
Por ello, resulta indispensable que en nuestro
país se inicie con una campaña de difusión en
contra del acoso callejero, ya que es un terrible
problema poco explorado y poco abordado con
políticas públicas para erradicarlo, pues como
hemos visto en el caso de la periodista, es un
problema que se minimiza; sin embargo la
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violencia siempre va en escala y es una obligación
del Estado realizar acciones para prevenir que
continúe manifestándose.
Por lo que la presente propuesta busca
adicionar al Código Penal Federal para introducir
el tipo penal “acoso sexual en espacios públicos”.
Para tal efecto se propone adicionar un Artículo 259
Ter en el cual se introduce la definición del delito,
la penalidad correspondiente y sus agravantes.,
tomando como referencia la Iniciativa con
proyecto de Decreto que adiciona el artículo 259
Ter al Código Penal Federal; adiciona un capítulo
denominado “Procedimiento para Delitos en
Materia de Acoso Sexual en Espacios Públicos”
del Código Nacional de Procedimientos Penales;
y reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, presentada en el Senado de
la República por las senadoras Dolores Padierna
Luna y Angélica de la Peña Gómez y del senador
Armando Ríos Píter.
Para la caracterización de dicha conducta
delictiva se tomó en consideración la definición
de acoso sexual aportada por la Organización
Internacional del Trabajo que lo cataloga como
toda conducta basada en el sexo que afecte a
la dignidad de mujeres y hombres, que resulte
ingrata, irrazonable y ofensiva para quien la
recibe, así como la clasificación de las formas de
acoso formulada por la Australian Human Rights
Commission por ser una de las más completas
y que se ajustan al propósito que se pretende,
según la cual dentro de las formas de acoso no
físico pueden incluirse miradas inapropiadas,
comentarios
ofensivos,
chistes
sexuales
sugestivos u ofensivos, entre otras.
Debido a que dichas formas no están
circunscritas a un espacio específico pero su
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expresión en los espacios públicos se difumina
e incluso se minimiza por la persistencia de
inercias culturales que las perciben y caracterizan
como actos de picardía, es precisamente que
son las que mayor relevancia adquieren para
esta iniciativa, cuyo objetivo es sancionarlas e
inhibirlas.
Para tal fin se propone definir al acoso sexual
en los espacios públicos como aquellas conductas
de tipo sexual que, sin llegar a la agresión
física, generan hostigamiento, intimidación y/o
un ambiente hostil que limita las oportunidades
de participación, tránsito y recreación en los
espacios públicos de las personas en contra de
las que son cometidas. En aras de este objetivo se
propone adicionar un artículo 259 Ter al Capítulo
I del Título Decimoquinto del Código Penal
Federal, que es el que engloba los delitos contra
la libertad y el normal desarrollo psicosexual de
las personas.
En cuanto a las sanciones relacionadas con
la comisión de este delito, se propone castigarlo
con hasta 40 días multa conmutables por 48
horas de capacitación del presunto agresor en
dependencias públicas o privadas dedicadas a la
prevención de cualquier tipo de violencia, a fin
de sensibilizarlo acerca de la gravedad de esta
problemática.
Asimismo, se propone que cuando este delito
sea acompañado de cualquier acto sexual, se
imponga una pena de 1 a 3 años de prisión
inconmutables, los cuales podrían aumentar si
dicha infracción se comete en contra de personas
pertenecientes a algún grupo vulnerable.
La propuesta de adición quedaría de la
siguiente manera:
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Fundamento legal
La suscrita, diputada federal, integrante de la
LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados;
con fundamento en lo dispuesto en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 3, numeral 1,
fracción VIII; 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados,
someto a consideración del pleno de la Cámara
de Diputados el siguiente:
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona el artículo 259 Ter al Código
Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 259 Ter. Comete el delito de acoso sexual
en espacios públicos y/o en espacios privados de
acceso público, quien realice conductas verbales
o corporales lascivas que afecten o perturben el
derecho a la integridad y libre tránsito de toda
persona, causándole intimidación, degradación,
humillación y/o un ambiente ofensivo. Este delito
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será castigado con hasta 40 unidades de medida
y actualización y 48 horas de capacitación y
sensibilización en instituciones públicas o privadas
dedicadas a la prevención de cualquier tipo de
violencia de género.
Cuando la comisión de estas conductas sea
acompañada de cualquier tipo de acto sexual, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero
del artículo 260 de este Código, se impondrá
una pena de 1 a 3 años de prisión. Esta pena
aumentará en una mitad de la sanción prevista,
cuando dichas conductas se cometan en contra
de menores de edad, adultos mayores, personas
con discapacidad o personas que se encuentren
en estado de intoxicación.

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2017
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Diputada María Concepción
		
Valdés Ramírez

Iniciativa
con
proyecto
de
decreto por el que se reforma
la fracción I, del artículo 103 de
la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, relativa
al reconocimiento de los actos de
particulares como violatorios de los
derechos humanos reconocidos
en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y los
Tratados Internacionales de los que
el Estado mexicano sea parte
Planteamiento del problema

En

junio de 2011, al seno de las Cámaras del
Honorable Congreso de la Unión, se aprobaron
dos importantes reformas a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las
cuales, vinieron a impactar significativamente a
lo tocante a la administración de justicia federal.
La primera de estas, relativa al juicio de
amparo como figura protectora de los derechos
fundamentales, el cual, se vio fortalecido
al ampliarse desde la óptica constitucional
algunos aspectos como la procedencia del
amparo respecto de cualquier norma general,
al preverse su procedencia por violaciones
a los derechos humanos plasmados en los
tratados internacionales de los que el Estado
mexicano sea parte; la introducción del amparo
adhesivo; la inclusión de nuevos conceptos en
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torno a la violación de derechos por omisión
de las autoridades; la declaratoria general de
inconstitucionalidad; entre aspecto de gran
relevancia.
La segunda reforma en mención y vinculada
a la anterior, evidenció el reconocimiento de
la denominada progresividad de los derechos
humanos, mediante la expresión clara del
principio pro persona como eje de la interpretación
y aplicación de la norma, esto, mirando hacia la
justiciabilidad y eficacia de los derechos, como
medios para el mejoramiento de vida de la
sociedad y el desarrollo de cada persona en lo
individual.
Posteriormente, el 2 de abril de 2013 entró
en vigencia la nueva Ley de Amparo, con la
publicación del decreto que contiene la nueva
redacción del texto reglamentario de los artículos
103 y 107 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como de las
modificaciones a cinco leyes secundarias, que
en conjunto habilitan competencias y posibilitan
la aplicación de las nuevas disposiciones.
Con la Ley de Amparo en cita, se vino como a
mantener y reforzarse diversos aspectos esenciales
del juicio de derechos fundamentales, incorporando
importantes figuras como los actos particulares,
o si la expresión se permite, el amparo contra
particulares, entre otros elementos de avanzada
para el fortalecimiento del habeas corpus.
No obstante, la ley en comento en el
contexto de incorporación de elementos clave
como compaginada con la reforma de corte
constitucional de 2011, llegó más allá, caso de
ello y como quid de la presente iniciativa con
proyecto de decreto, en que si la esencia del
acto reclamado devenía tradicionalmente de un
acto de autoridad, ahora el mismo pudiese ser
procedente conforme a un acto reclamado contra
un particular.
Finalmente,
es
para
diversos
constitucionalistas, que la ampliación del
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espectro del acto reclamado dentro del juicio de
amparo de traduce en un importante avance en
la protección de los derechos humanos, pero
más que una cuestión de forma sino de fondo,
ha sido considerado que los mismos actos deben
ser reconocidos como enunciados en nuestra
Carta Magna, particularmente en el articulado
constitucional en materia, en razón, de que
ello podría abrir la puerta a la interposición de
amparos aduciendo la inconstitucionalidad de la
misma figura.
Argumentos
Históricamente, la restricción del juicio de
amparo respecto a los actos particulares era
una condición absoluta como sine qua non. Por
ninguna causa o motivo dichos actos de la esfera
de lo particular podría impugnarse mediante este
mecanismo constitucional, esto, bajo la tesitura
de que únicamente los órganos del Estado
constituyen una autoridad per se, y de estos de
su relación con los gobernados.1
Para Ferrer Mac-Gregor y Sánchez Gil, 2 la
improcedencia del amparo contra particulares
parece sustentarse en la incidencia de Ignacio
Vallarta en su momento, así como de la
denominada doctrina sobre la fuerza pública,
esta, como elemento estructural y definitorio del
concepto de autoridad.3
Previamente a la reforma de 2013 ya
mencionada, en nuestro país se generaron
algunos precedentes en la presentación de
juicios de amparo contra actos de particulares y
cuyas demandas fueron rechazadas.
Actualmente, la reforma que implicó la
nueva Ley de Amparo, viene a romper con
ese paradigma constitucional de los actos de
particulares, al menos es lo que pretendió el
espíritu legislativo. En este sentido, es a nivel
del debate teórico que la figura de los actos de
particulares o de la teoría de la drittwirkung, 4

9

la cual, se traduce en un pilar fundamental de
nuestro constitucionalismo que contempla la
eficacia de los derechos fundamentales entre y
frente a los particulares.5
Es así, que la Ley de Amparo vigente, abrió
la posibilidad de otorgar legitimación pasiva a
los particulares dentro del juicio de amparo al
considerarlos como autoridades responsables.
De la interpretación del artículo 5º de la Ley de
amparo se advierte que los particulares tendrán
carácter de autoridad responsable cuando
dicten, ordenen, ejecuten u omitan realizar algún
acto que cree, modifique o extinga situaciones
jurídicas de manera unilateral y obligatoria en
la esfera jurídica de las personas y lesionando
derechos fundamentales, siempre que sus
funciones estén determinadas por una norma
general.
Por lo referido, Valadés Ríos6 puntualiza
desde una visión histórica como teórica que en
las postrimerías del siglo XX correspondió a
un pautado desmantelamiento de la dimensión
del Estado. Lo cual, de manera paralela a este
denominado empequeñecimiento del Estado,
se da el fortalecimiento del Estado intangible,
entendido como los entes del derecho privado
comienzan a ejercer funciones de naturaleza
pública. Es por ello, que si el Estado ha
representado una amenaza real para la libertad
y la autonomía de las personas; hoy el individuo
y sus derechos fundamentales se encuentran
expuestos tanto al Estado como a los particulares.
En este sentido, el autor ejemplifica que en
diversas latitudes y tiempos –de manera recientela vulneración de los derechos fundamentales
por actos de particulares se han ido dando de
manera exponencial, como lo es: “sujetar la
contratación de trabajadores a su renuncia
expresa al derecho de sindicación; exclusión
de la prestación de servicios (alojamiento,
alimentación, educación) o de la participación
en actividades (religiosas, políticas, sociales),
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por razones de raza, sexo, u otros motivos que
igualmente entrañan discriminación; obligar a
las mujeres a mantenerse célibes o infecundas,
como condición para preservar un empleo”.7
Es así, que en los últimos tiempos sea
ido generalizando el papel a desempeñar de
los jueces en la protección de los derechos
fundamentales, cuando tradicionalmente estos
se veían expuestos al poder a ultranza del
Estado, sino también de actos y/o acciones de
los particulares.
En el contexto comparado, el primer
precedente de carácter paradigmático en materia
de actos de particulares, fue el caso de LüthUrteil en Alemania en el año de 1958, el cual,
fue presentado ante el Tribunal Constitucional. El
caso en comento, refería A Eric Lüth, Presiente
del Club de Prensa de Hamburgo, quien exhortó
a la sociedad alemana a boicotear una de las
realizaciones cinematográficas del director Veit
Harlan, a quien acusaba por su pasado con el
movimiento nacional-socialista. Posteriormente,
Lüth es demandado civilmente y encontrado
culpable de daño en perjuicio de Harlan.
No obstante, el asunto es atraído mediante
un recurso al Tribunal Constitucional, el cual,
examinó algunas tesis de que los derechos
fundamentales se ejercen ante el Estado, y
que de por el contrario, de igual manera están
presenten en las relaciones del derecho privado.8
Los argumentos esgrimidos por el Tribunal
fueron de gran importancia, y puntualizan lo
siguiente:
“La cuestión fundamental de si las normas de
derechos fundamentales tienen efectos sobre el
derecho civil y cómo se debe entender ese efecto
en particular, es discutible... Las posiciones más
extremas en esta discusión se basan de una parte
en la tesis de que los derechos fundamentales
se dirigen exclusivamente en contra del Estado,
y de la otra, en la idea de que los derechos
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fundamentales, o algunos, y en todo caso los más
importantes, son válidos en las relaciones privadas
frente a cualquier persona...
Sin duda los derechos fundamentales se
encuentran destinados a asegurar ante todo
la esfera de libertad de los individuos frente a
las intervenciones de los poderes públicos; son
derechos de defensa de los ciudadanos en contra
del Estado...

Igualmente es cierto que la Ley Fundamental,
que no tiene el carácter de un ordenamiento
de valores neutral, en su capítulo sobre
derechos fundamentales, ha incluido también
un orden de valores objetivo que implica, en
principio, un fortalecimiento de los derechos
fundamentales. Este sistema de valores,
que encuentra su punto medio al interior de
la comunidad social, en el libre desarrollo de
la personalidad y la dignidad del ser humano,
como decisión constitucional fundamental,
debe ser válido para todas las esferas del
derecho...
La expresión de una opinión, entendida así́, en
su puro efecto espiritual, es como tal, libre; pero
cuando a través de ella se perjudica un bien
jurídico, protegido legalmente, de un tercero,
cuya protección prevalece sobre la libertad
de opinión, entonces no se podrá́ permitir
esa intervención por el hecho de que se dé
a través de la expresión de una opinión. Se
requiere, por consiguiente, una “ponderación
de los bienes jurídicos”. El derecho a expresar
opiniones debe ceder frente a los intereses de
superior rango de un tercero, y que pueden
resultar violados con el ejercicio de la libertad
de opinión”.9
El caso Lüth-Urteil marco un parteaguas respecto
a los criterios del Tribunal Constitucional, esto, al
sentar las bases de hasta qué punto el particular
podría afectar los derechos fundamentales de
otras personas. Posteriormente, países como
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España, Portugal, la Unión Europea a través de
la Corte Europea de Derechos Humanos, Japón,
Argentina, Colombia, El Salvador, Estados Unidos
de Norteamérica y México últimamente, entre
otros, contemplan en su marco legal como en
sus diversas resoluciones de corte constitucional
elementos de la drittwirkung.
En lo tocante al caso del sistema
interamericano, en 1987 la Corte Interamericana
de Derechos Humanos resolvió el caso Velásquez
Rodríguez,10 y razono algunos puntos de la
sentencia en base a los actos de particulares
conforme a lo siguiente:
“166. La segunda obligación de los estados parte
es la de “garantizar” el libre y pleno ejercicio
de los derechos reconocidos en la Convención
(Americana sobre Derechos Humanos) a toda
persona sujeta a su jurisdicción. Esta obligación
implica el deber de los estados parte de organizar
todo el aparato gubernamental y, en general, todas
las estructuras a través de las cuales se manifiesta
el ejercicio del poder público, de manera tal que
sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y
pleno ejercicio de los derechos humanos. Como
consecuencia de esta obligación los estados deben
prevenir, investigar y sancionar toda violación de los
derechos reconocidos por la Convención...
167. La obligación de garantizar el libre y pleno
ejercicio de los derechos humanos no se agota
con la existencia de un orden normativo dirigido a
hacer posible el cumplimiento de esta obligación,
sino que comporta la necesidad de una conducta
gubernamental que asegure la existencia, en la
realidad, de una eficaz garantía del libre ejercicio de
los derechos humanos.
173. (...) En efecto, un hecho ilícito violatorio de
los derechos humanos que inicialmente no resulte
imputable directamente a un Estado, por ejemplo,
por ser obra de un particular o por no haberse
identificado al autor de la trasgresión, puede acarrear
responsabilidad internacional del Estado, no por
ese hecho en sí mismo, sino por falta de la debida
diligencia para prevenir la violación o para tratarla
en los términos requeridos por la Convención”.
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A manera de recapitulación, los actos de
particulares como posibles acciones vulneradoras
de los derechos fundamentales, se trata de un
tema no reciente, caso de ello, los criterios teóricos
que se han adoptado para la argumentación
de sentencias como lo esbozamos en el caso
alemán, y que ello, dio pauta y paso para que
paulatinamente en diversas resoluciones como
ordenamientos de corte constitucional de
diversos países comenzara a contemplarse. Así
la teoría del drittwirkung viene a permear una
piedra angular de los mecanismos de protección
de los derechos fundamentales, y de ahí, la
necesidad de que su reconocimiento en los
cuerpos constitucionales sea un asunto nodal
magnitud.
Previamente a la aprobación de la denominada
nueva Ley de Amparo en 2013, fue a nivel de la
Cámara de Diputados del Honorable Congreso
de la Unión, que el entonces Diputado Jaime
Fernando Cárdenas Gracia, del Partido del
Trabajo, presentó al seno de la LXI Legislatura
en el año de 2010, una iniciativa con proyecto
de decreto en el que se pretendía adicionar la
fracción IV, del artículo 103 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
que dicha propuesta en su proyecto de decreto
planteaba lo siguiente:
“Articulo 103. Los tribunales de la federación
resolverán toda controversia que se suscite
I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las
garantías individuales;
II. Por leyes o actos de la autoridad federal que
vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o
la esfera de competencia del Distrito Federal;
III. Por leyes o actos de las autoridades de los
estados o del Distrito Federal que invadan la esfera
de competencia de la autoridad federal; y

IV. Por actos de particulares”.11

Como puede observarse, era intención del
diputado Cárdenas Gracia el incorporar al texto
constitucional la figura de los actos particulares,
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como actos de controversia, para ello,
argumentaba en la exposición de motivos que con
“el establecimiento pleno del amparo contra actos
u omisiones de personas de derecho privado que
violenten los derechos fundamentales se estarían
otorgando a los ciudadanos mejores instrumentos
para su legítima defensa frente a particulares que
muchas de las veces tienen un enorme poder y
que derivado del ejercicio abusivo de ese poder
vulneran derechos de las personas que lo único
que podrían tener es una garantía efectiva de
protección por el Estado. Ése es el objetivo de
esta iniciativa: otorgar mejores y más efectivos
medios defensa a los ciudadanos, no sólo frente
al ejercicio arbitrario e ilegal de las autoridades
del Estado sino también de los actos u omisiones
de los particulares que afecten los derechos de
terceros, en gran medida hoy, representados por
los poderes fácticos”.
No obstante, la atingente iniciativa con
proyecto de decreto presentada por el diputado
Cárdenas Gracia fue desechada, no por los
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argumentos sino en por la lamentable razón de
no ser dictaminada en el plazo reglamentario.
Cárdenas Gracia establece un precedente
clave respecto a que los actos de particulares
deben ser contemplados en el corpus
constitucional, en razón de que en nuestra
misma Carta Magna que contempla los
mecanismos de protección constitucional de los
derechos humanos y/o fundamentales, debe
prever las razones de sustanciación de los actos
reclamados. La argumentación de contemplar
expresamente los actos de particulares como
razones de controversia dirimidos y resueltos
por los Tribunales de la Federación, es de neural
importancia en el sentido de su procedencia.
La presente propuesta, básicamente de corte
constitucional, plantea la reforma de la Fracción
I, del artículo 103 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, propuesta
que puede apreciarse comparativamente en el
siguiente cuadro:
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Como puede apreciarse, básicamente el objetivo
de la presente iniciativa con proyecto de decreto
es reconocer como armonizar con la Constitución
Federal el amparo contra particulares, puesto
que en el artículo de la Ley de Amparo apunta
que:
“Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto
resolver toda controversia que se suscite:
[...]
El amparo protege a las personas frente a normas
generales, actos u omisiones por parte de los
poderes públicos o de particulares en los casos
señalados en la presente ley”
De igual forma se establece en el artículo quinto de
la Ley de Amparo:
“Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo [...]
II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter,
con independencia de su naturaleza formal, la que
dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto
que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas
en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto
que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría
dichas situaciones jurídicas.
Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán
la calidad de autoridad responsable cuando
realicen actos equivalentes a los de autoridad, que
afecten derechos en los términos de esta fracción,
y cuyas funciones estén determinadas por una
norma general.”
Lo anterior da lugar a un posible exceso o
violación al principio de ley en relación a la Ley de
Amparo, puesto que está sujeto a interpretación el
considerar que la naturaleza del acto reclamado
entre a la esfera de equiparación a un acto de
autoridad si el particular que lo genera lo hace con
base a una norma.
Es por ello que atendiendo al principio de
interpretación más favorable para los gobernados,
se resuelve la idoneidad de dar un sustento
constitucional a una figura tan importante en
estos tiempos, en los que los actos de autoridad
a menudo son generados desde personas físicas
y morales que en un principio parecen ser meros
particulares.
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Fundamento legal
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento
en lo estipulado en los artículos 71, fracción II,
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 6º, numeral 1, fracción I, 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión, la suscrita,
diputada, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, presenta
iniciativa con:
Proyecto de decreto
Único. Se reforma la fracción I, del artículo 103
de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 103. …
I. Por normas generales, actos u omisiones de la
autoridad así como de particulares cuando realicen
actos equivalente a los de autoridad, que violen
los derechos humanos reconocidos y las garantías
otorgadas para su protección por esta Constitución,
así como por los tratados internacionales de los
que el Estado mexicano sea parte.
II.…

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Notas:
1. Ferrer Mac-Gregor, E. y Sánchez Gil, R. (2016). El
nuevo juicio de amparo. Guía de la reforma constitucional
y la nueva Ley de Amparo. México: Editorial Porrúa /
Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto
Mexicano de Derecho Procesal Constitucional. P. 95.
2. Ídem.
3. Cfr: amparo en revisión 2219/2009, cit., nota 264, con.
IV, pp. 23-27.
4. La doctrina conocida como drittwirkung, es un
concepto que se utiliza en idioma alemán y que quiere
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decir “efectos entre terceros” y se refiere básicamente a
la eficacia de los derechos de forma horizontal (relación
entre particulares) y no sólo vertical (relación entre el
Estado y los ciudadanos). Para determinar en qué medida
pueden influir los derechos en las relaciones entre
particulares, la doctrina alemana ha distinguido entre
dos tipos de Drittwirkung, la mediata y la inmediata. La
primera se refiere directamente al caso de la sentencia
Lüth: debido a que los derechos fundamentales irradian
todo el sistema jurídico, las leyes civiles deberán ser
interpretadas a la luz de estas normas. La segunda, la
inmediata, se refiere a derechos que son vinculantes
de manera directa a los particulares, como por ejemplo
el derecho a formar parte de sindicatos o el derecho al
voto.
5. Jurisprudencia 1a./J. 15/2012, Semanario Judicial
dela Federación y su Gaceta, Novena época, l. XIII, t.
2, octubre de dos mil doce, p. 798, de rubro: derechos
fundamentales. Su vigencia en las relaciones entre
particulares.
6. Valadés, D. (2011). La protección de los derechos
fundamentales frente a particulares. Consultado el 13
de febrero de 2017 en: https://revistas.ucm.es/index.
php/ANDH/article/download/38112/36864
7. Ídem. P. 440.
8. García Torres, J. y Jiménez Blanco, A. (1986).
Derechos fundamentales entre particulares. Madrid:
Civitas. P. 26.
9. Schwabe, J. (2003). Cincuenta años de jurisprudencua
del Tribunal Constitucional federal alemán. Bogotá:
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez / Fundación Konrad
Adenauer. P. 133.
10. El caso Velásquez Rodríguez se sustentó en los
hechos de la demanda consistían en la desaparición
forzada de diversas personas, atribuida a la acción de
agentes del Estado hondureño. Se suscitó́ la cuestión
de que los agentes hubieran actuado por su cuenta, o
incluso de que hubiesen intervenido personas ajenas al
Estado.
11. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el
artículo 103 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, a cargo del Diputado Jaime
Fernando Cárdenas Gracia, del Grupo Parlamentario
del PT. Consultado el 16 de febrero de 2017 en: http://
sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2010/04/
asun_2648749_20100408_1270744389.pdf

Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2017
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Diputado Alberto Martínez Urincho

Iniciativa con proyecto de decreto
por el que se adiciona un artículo
367 Bis a la Ley Nacional de
Ejecución Penal y reforma la
fracción I del Décimo Transitorio
del Artículo Primero del Decreto por
el que se expide la Ley Nacional de
Ejecución Penal; y se adicionan las
fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y
un quinto párrafo, y se reforma el
tercer párrafo del artículo 225 del
Código Penal Federal, publicado en
el diario oficial de la federación el
16 de junio de 2016
Planteamiento del problema
Es
evidente señalar que nuestro sistema
penitenciario pasó a ser un espacio de castigo
y rehabilitación a espacios de únicamente de
castigo, y donde las condiciones de las personas
tienden a empeorar. Es decir, el infractor sale en
peores condiciones de las que presentaba a su
ingreso a la cárcel. Y es ahí, cuando se generan
situaciones de violencia que se manifiestan no
sólo entre los reclusos, sino también por parte de
las instituciones encargadas del interno a través
del uso excesivo de la fuerza y de las violaciones
a los derechos humanos.
La evidencia que se vierte en la propuesta de
ley, revela que la prisión y las condenas recaen
principalmente en los estratos socioeconómicos
más desfavorecidos. Estos estudios demuestran
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que quienes terminan en la cárcel no son por
lo general los delincuentes más peligrosos y
sofisticados, sino mayoritariamente quienes
no contaron con recursos para corromper a las
autoridades o montar una defensa adecuada.
En el nuevo sistema penal, las penas
alternativas son un elemento sustancial para el
desarrollo óptimo y eficiente su implementación.
El caso de robo simple, sin violencia, en donde
hay una población carcelaria considerable es
loable que se busquen penas alternativas a
la prisión. Con ello, se evita que estos primo
delincuentes sean encarcelados bajo un modelo
poco racional, económicamente alto y que no
abona a en el quehacer de la justicia.
Argumentos
Primera. El fenómeno delictivo, no puede
entenderse sino no hace un análisis concienzudo
de lo que acontece en la sociedad. La compresión
de las causas y los efectos de las conductas
delictivas es fundamental para la construcción
de políticas públicas orientadas a su prevención
y sanción.
Resulta indispensable la generación de
diagnósticos en materia criminal que sirvan para
reformar o adecuar el marco legal, o bien para
impulsar a corregir políticas públicas.
En términos generales, casi todos los
establecimientos penitenciarios muestran un
deterioro y carencias importantes en lo que se
refiere al acondicionamiento de sus espacios, al
estado de las instalaciones y del mobiliario, así
como en la disponibilidad y el acceso universal
por parte de los internos bienes y servicios
básicos. Estas deficiencias tienen un indudable
impacto negativo sobre la calidad de vida de los
internos y, consecuentemente, sobre el tipo de
relaciones e intercambios que se generan entre
ellos y con el personal.
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Las prisiones no se consideran un rubro
sustantivo o relevante tanto dentro de la agenda
política de nuestro país como de las políticas de
asignación de recursos. Las prisiones no son
vistas, en otros términos, como un renglón en el
que merece la pena invertir sino, más bien, como
un gasto que siempre sería deseable poder
reducir y acortar.
En las prisiones existe una subcultura
carcelaria donde predomina el régimen informal,
paralegal, que, en todo caso, no hace otra cosa
que prolongar la subcultura criminal y llevarla
adentro de la prisión donde, además, encuentra
las condiciones ideales para reproducirse. Baste
señalar que los valores y normas que sustentan
la organización informal en las prisiones, como lo
han mostrado diversos estudios, no difieren de
los que rigen en las subculturas delincuenciales
de los barrios: son su prolongación. La única
diferencia es que al interior de la prisión involucran
la participación del personal penitenciario.
En el ámbito penitenciario, la defensa y los
derechos de los reclusos, la realidad sucumbe
ante la carencia de políticas públicas y de los
institutos adecuados para la salvaguarda de los
mismos. Al procesado y al condenado se le deja
muchas veces al completo abandono. En las
prisiones mexicanas la readaptación social y la
justicia retributiva son una mera utopía.
Segunda. Sin duda el constante crecimiento
de la población penitenciaria es uno de los
principales problemas que enfrentan las
autoridades de los centros de reclusión. La
sobrepoblación penitenciaria implica enormes
retos en infraestructura, vigilancia y salubridad.
Si no se toman las medidas oportunas, el sistema
penitenciario, particularmente en las entidades
federativas, colapsará en el mediano plazo.
Por ejemplo, es importante señalar que en
el 2007, algunos penales locales alcanzaban
una desmesurada sobrepoblación que hacía
imposible un reinserción social, tales como la
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Cárcel Distrital de Chiapa de Corzo (Chiapas)
que alcanzó el 837 por ciento, la Cárcel Distrito
Copainalá (Chiapas) el 625 por ciento y la Cárcel
de Guamúchil Salvador Alvarado (Sinaloa) 457
por ciento, entre otros.
Al respecto, es evidente que el Sistema
Penitenciario enfrenta enormes retos. Éstos
están relacionados con la infraestructura
carcelaria, la sobrepoblación en las prisiones,
la falta de recursos presupuestales y humanos
que produce agravantes, como: el autogobierno
al interior de las cárceles, el tráfico de drogas y
de alcohol, la corrupción y la falta de seguridad.
Tercera. De acuerdo a los investigadores
Marcelo Bergman y Elena Azaola, 1 “el crecimiento
de la población carcelaria en la última década
obedece a un endurecimiento de las penas
más que a un incremento de la capacidad de
detección de delincuentes peligrosos por parte
de las autoridades. A pesar que el delito creció,
no se observa un significativo aumento en el
número de sentencias. La estructura burocrática
de la administración de Justicia ha sido estable,
sin embargo, la actividad delictiva no lo fue”.
En este sentido, el incremento en las condenas
y la extensión de las mismas provocó una explosión
en la población carcelaria que no ha podido ser
subsanada a pesar de un ligero aumento de la
infraestructura carcelaria. La precariedad de los
programas de readaptación social se profundizó
con el aumento de reclusos. Así, la corrupción
parece haber aumentado los recursos por interno
disminuyeron, el control interno de las cárceles
está cada vez más en manos de pandillas y
liderazgos de algunos reclusos, los programas de
educación y reentrenamiento son poco efectivos,
y la desolación es cada vez mayor.
Es evidente señalar que nuestro sistema
penitenciario pasó a ser un espacio de castigo
y rehabilitación a espacios de únicamente de
castigo, y donde las condiciones de las personas
tienden a empeorar. Es decir, el infractor sale en
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peores condiciones de las que presentaba a su
ingreso a la cárcel. Y es ahí, cuando se generan
situaciones de violencia que se manifiestan no
sólo entre los reclusos, sino también por parte de
las instituciones encargadas del interno a través
del uso excesivo de la fuerza y de las violaciones
a los derechos humanos.
Por otro lado, el trabajo de Berman y Azaola con
base en las encuestas realizadas a los detenidos
en 2002 y 2006 han generado información
valiosa sobre cuatro aspectos fundamentales:
a) características sociodemográficas de los
internos y su entorno familiar;
b) los delitos por los que se encuentran
recluidos y los que habían cometido con
anterioridad, a fin de poder conocer el
desarrollo de las carreras delictivas;
c) la evaluación que hacen de las instituciones
que intervinieron en su detención y juicio; y
d) las condiciones de vida en la prisión.
Estos estudios nos permiten no solo conocer
en estado que se encuentran las prisiones, sino
también conocer cómo evoluciona y se modifican
los cuatro aspectos fundamentales del sistema
penitenciario.
Una conclusión importantísima a la que han
llegado éstos investigadores es la relacionada
con los delitos por los que se encuentran presos
tanto en el Distrito Federal como en el Estado de
México.
Al respecto “la investigación a cargo de
las procuradurías logra identificar solo a una
proporción muy reducida de responsables. La
mayor parte de los sentenciados (92 por ciento)
fue detenida en flagrancia.
Esto revela la incapacidad de las fuerzas
policiales para investigar y detener a los
delincuentes profesionales, lo que permitiría
resolver los casos más complejos.
En línea con lo anterior, la mayoría de los
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delitos que se sancionan revisten escasa
gravedad y complejidad. Son, en su mayor parte,
robos simples de bienes por un valor inferior a los
200 dólares”.2
Lo anterior revela que la prisión y las
condenas recaen principalmente en los estratos
socioeconómicos más desfavorecidos. Estos
estudios demuestran que quienes terminan en la
cárcel no son por lo general los delincuentes más
peligrosos y sofisticados, sino mayoritariamente
quienes no contaron con recursos para corromper
a las autoridades o montar una defensa adecuada.
Para ilustrar los problemas de las prisiones
en el Distrito Federal y el Estado de México,
transcribo parte de las conclusiones del trabajo
de investigación de Bergman y Azaola “De mal
en peor: las condiciones de vida en las cárceles
mexicanas”:
“Los datos de las dos encuestas confirman
que, en términos generales, casi todos los
establecimientos
penitenciarios
se
han
deteriorado y exhiben carencias importantes.
Una de las
primeras conclusiones, por lo
tanto, es que las prisiones no constituyen un
rubro sustantivo o relevante de la agenda política
mexicana a la hora de establecer la asignación
de los recursos públicos. Las cárceles no son
vistas como un ámbito en el que se deben invertir
recursos sino más bien como un gasto que
siempre sería deseable reducir.
Por otro lado, los familiares asumen con
frecuencia, y de diferentes maneras, una parte
importante de los costos de reclusión del interno
mediante el envío de alimentos, ropa y otros
elementos esenciales para la supervivencia. Esto
significa que la institución carcelaria impone, o
admite de
facto, penas que incluyen a la
familia y que, por lo tanto, trascienden al interno.
Además de ser jurídicamente inadmisible, esto
coloca en una situación de desventaja a aquellos
presos que carecen de lazos sólidos con el
exterior. Y pone de manifiesto la ausencia de
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estándares explícitos que regulen los bienes que
las instituciones penitenciarias están obligadas
a proveer, de acuerdo tanto con las normas
nacionales como con los tratados internacionales.
Las respuestas de los presos encuestados
acerca del orden, la legalidad y la seguridad
dentro de las cárceles fortalecen la hipótesis
de que las prisiones definen un universo
propio de relaciones que se caracteriza
por
el predominio de un régimen paralegal. Como
demuestran diversos estudios, se trata de
espacios que propician una normatividad y
una organización informal paralelas al orden
institucional formal (Pérez).
Otro factor que aconseja la revisión del actual
modelo que rige las prisiones es el hecho de
que éstas no se encuentren en condiciones de
cumplir con su fundamento doctrinario de lograr
la readaptación social mediante el trabajo, la
educación y la capacitación. En este punto parece
haberse centrado el debate que durante muchos
años ha tenido lugar en el campo penitenciario,
sin que por ello pueda afirmarse que se ha
logrado arribar a una solución satisfactoria.
En cuanto al conjunto de instituciones que
intervienen en la procuración de justicia, la
actuación de la policía, de los fiscales y de los
jueces deja mucho que desear en cuanto a los
estándares legales y el respeto a las garantías
básicas. El resultado de largo plazo es una
sociedad sin reglas claras, donde todos saben
que éstas se aplican solo parcialmente y con
excepciones. Del mismo modo, el hecho de que
la mayoría de los presos hayan sido detenidos
en flagrancia revela la falta de eficacia de los
procedimientos de investigación. Si se diseñara
una política para incrementar la proporción de
detenidos como resultado de una investigación
policial, probablemente llegaría a prisión otro
tipo de delincuentes: seguramente habría menos
presos pobres.
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Un sistema de justicia ineficiente, que solo
castiga a los pequeños infractores, envía un
mensaje poco claro a quienes son capaces de
producir daños más severos. Por eso, invertir
en mejorar las instituciones de procuración y
administración de justicia permitiría elevar los
niveles de confianza de los ciudadanos. No se
trata de invertir más recursos, sino de modificar
mecanismos, crear incentivos para las buenas
prácticas y diseñar procesos inteligentes. Sin
un esquema claro de estándares y parámetros
de calidad, sin el establecimiento de prioridades
y estrategias, podrán invertirse más recursos,
como de hecho se ha venido haciendo, pero
los resultados seguirán siendo pobres. Solo de
este modo se podrá arraigar la percepción de
que hay
reglas que nadie viola, que
todos respetan. Ésta sería la mejor manera, la
más sólida y sustentable, de reducir los índices
delictivos.”3
Por todo lo anteriormente expuesto, quien
suscribe, diputado, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática en la LXIII Legislatura del Congreso
de la Unión, con fundamento en los artículos
71, fracción II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; así como en los
artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numeral 1,
y 78 numeral 1 del Reglamento de la Cámara
de Diputados; someto a la consideración del
Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable
Congreso de la Unión, la siguiente:
Proyecto de decreto
Único. Se adiciona un artículo 367 Bis y reforma
la fracción I del Décimo Transitorio del Artículo
Primero del Decreto por el que se expide la Ley
Nacional de Ejecución Penal; y se adicionan las
fracciones XXXV, XXXVI y XXXVII y un quinto
párrafo, y se reforma el tercer párrafo del artículo
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225 del Código Penal Federal, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de
2016, para quedar como sigue:
Artículo 367 Bis. El robo que se cometa sin ningún
tipo de violencia, y que la cosa ajena apoderada
no exceda 100 veces la Unidad de Medida y
Actualización, y que en su comisión hayan
participado primo delincuentes, se impondrán
únicamente penas alternativas a privación de la
libertad.
Artículo Primero. Se expide la Ley Nacional de
Ejecución Penal.

Transitorios
Primero. …
Segundo…
Tercero…
Cuarto….
Quinto…
Sexto…
Séptimo…
Octavo…
Noveno…
Décimo…
I. La comisión del delito de robo cuyo valor de
lo robado no exceda de 100 veces la Unidad de
Medida y Actualización, y cuando en la comisión del
delito no haya mediado ningún tipo de violencia, o
II…
Décimo Primero…
Décimo Segundo…
Artículo Segundo.…
Transitorio
Único.…

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
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ÁGORA
Notas:

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista
NUEVA SOCIEDAD No 208, marzo-abril de 2007, ISSN:

1.

Elena

Azaola:

antropóloga

y

psicoanalista

0251-3552

mexicana. Actualmente es investigadora del Centro de

3. Azaola, Elena y Bergman, Marcelo “De mal en peor:

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología

las condiciones de vida en las cárceles mexicanas”.

Social.

ha

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista

publicado más de cien trabajos, libros y artículos sobre

NUEVA SOCIEDAD No 208, marzo-abril de 2007, ISSN:

el tema.

0251-3552

Marcelo

Especialista

Bergman:

en

sistemas

doctor

en

carcelarios,

Sociología

por

la

Universidad de California e investigador del Centro de
Investigación y Docencia Económica. Dirige encuestas
y estudios sobre criminalidad y eficacia institucional en
México.
2. Azaola, Elena y Bergman, Marcelo “De mal en peor:

Palacio Legislativo de San Lázaro,
febrero de 2017

las condiciones de vida en las cárceles mexicanas”.
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