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MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 

MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA. 

Ciudad de México, 11de marzo de 2021 

Secretarios de la Cámara de Diputados 

Presente 

Para los efectos constitucionales, me permito remitir a ustedes expediente que contiene proyecto de decreto por el 

que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia 

de justicia cívica , aprobado por el Senado de la República en sesión celebrada en esta fecha. 

Senadora María Merced González González (rúbrica) 

Secretaria 

 

 

PROYECTO DE DECRETO CS-LXIV-III-2P-032 

POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE JUSTICIA CÍVICA. 

Artículo Primero. Se reforman los artículos 5 y 21 y se adiciona un párrafo sexto al artículo 17 recorriéndose los 

párrafos subsecuentes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

Artículo 5o. ... 

... 

Nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo 

el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial o el trabajo comunitario derivado de sanción administrativa 

en Justicia Cívica. 

... 

... 

... 

... 

Artículo 17. ... 

... 

... 
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... 

... 

La Justicia Cívica se constituye como instrumento primario para la prevención del delito, para el mantenimiento de 

la convivencia armónica, la preservación del orden y la tranquilidad en la sociedad. La autoridad administrativa 

será la responsable de imponer las sanciones correspondientes en la materia, mismas que estarán contenidas en la 

Ley y no podrán consistir en penas privativas de la libertad, salvo el arresto hasta por treinta y seis horas. 

... 

... 

... 

... 

Artículo 21. ... 

... 

... 

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos 

gubernativos y de policía, así como en Justicia Cívica, las que únicamente consistirán en amonestación, multa, 

reparación del daño, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor 

no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en 

ningún caso de treinta y seis horas. El trabajo a favor de la comunidad no deberá conmutarse por multa, salvo las 

excepciones que establezca la ley. La ley en materia de Justicia Cívica establecerá las sanciones que se impondrán 

a las personas morales. 

... 

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos 

y de policía, así como en Justicia Cívica, no excederá del equivalente a un día de su ingreso. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
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Artículo Segundo. Se deroga el artículo transitorio Séptimo del “DECRETO por el que se declaran reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Mejora Regulatoria, Justicia Cívica e Itinerante y 

Registros Civiles” , publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de febrero del año 2017,para quedar 

como sigue: 

Transitorios 

Primero.- a Sexto.- ... 

Séptimo.- Se deroga. 

Transitorios 

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

Segundo. El Congreso de la Unión contará con un plazo de ciento ochenta días naturales contados a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto para emitir la Ley General en materia de justicia cívica e itinerante a que se 

refiere el artículo 73, fracción XXIX-Z de esta Constitución, la cual deberá considerar, al menos lo siguiente: 

a) Los principios a los que deberán sujetarse las autoridades para que la justicia itinerante sea accesible y 

disponible a los ciudadanos; 

b) Las bases para la organización y funcionamiento de la justicia cívica en las entidades federativas; 

c) Los mecanismos de acceso a la justicia cívica e itinerante y la obligación de las autoridades de cumplir con los 

principios previstos por la ley; 

d) Un catálogo mínimo homogéneo de infracciones y sanciones, y 

e) Un procedimiento homologado de Justicia Cívica. 

Lo anterior, dejando subsistente la facultad de los Congresos Locales de legislar, en el marco de su competencia. 

Salón de sesiones de la H. Cámara de Senadores. Ciudad de México, a 11de marzo de 2021. 

Senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar (rúbrica) 

Presidente 

Senadora María Merced González González (rúbrica) 

Secretaria 

 


