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AUDIENCIAS PÚBLICAS SOBRE JUSTICIA MILITAR 
Del 24 al 27 de Septiembre de 2013. 

 
Posicionamientos de los Comparecientes 

 

Martes 24 de Septiembre. Mesa I: Académicos 
 

PONENCIA: FORTALECIENDO LA CONSTITUCIONALIDAD DEL FUERO 

MILITAR 

 

Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. 

 

SINOPSIS 

 

Coincidimos plenamente con la propuesta del Senador Alejandro Encinas, quien a 
nuestro criterio construye una solución puntual, congruente y clara sobre la 
reforma al artículo 57 remitiendo al Libro Segundo del Código de Justicia Militar el 
catálogo de delitos contra la disciplina militar, cuya redacción es:  

Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina militar los especificados 
en el Libro Segundo de este Código; 

La formulación del Senador Encinas otorga todo el peso y valor al referido Libro 
Segundo, cuyo catálogo de delitos en contra de la disciplina militar contempla 
todas las hipótesis y supuestos referidos al quehacer militar en tiempos de paz y 
de guerra, en servicio o de franco, por lo que  todas aquellas conductas no 
previstas por este Libro Segundo del Código invariablemente son materia de los 
tribunales del fuero común.  

Consecuentemente la fracción II del dictamen, eliminada en la propuesta del 
Senador Encinas,  obliga a la discusión de su pertinencia, pues la redacción de los 
artículos 99 y 100 del Título Preliminar del Libro Segundo del Código de Justicia 
Militar definen perfectamente el ámbito disciplinario de la Justicia Militar, y por ello 
se juzga conveniente omitir dicho inciso por la contradicción que genera con lo 
dispuesto por el artículo 13 de la Constitución, que señala  “Nadie puede ser 
juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales”, hipótesis que se 
concreta al establecer en dicha fracción II  la facultad para que los Juzgados 
Militares conozcan de delitos del fuero común o federal, siempre que el delito fuere 
cometido por militares en conexión con otro de aquellos a los que se refiere la 
fracción I, y no se lesionen bienes jurídicos cuyos titulares sean las personas.  

Bajo esa perspectiva, es menester concordar el criterio y ello obliga a proponer la 
eliminación  del artículo 58 del Código, pues pierde toda razón de ser al prescindir 
de la fracción II del 57. 
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La propuesta de modificación que se apoya, coincide así mismo con la negativa al 
contenido de la fracción III del artículo 57, presentada en el Dictamen de las 
Comisiones Dictaminadoras y que refiere “III.- los que fueren cometidos por 
militares en territorio declarado en estado de sitio”, la reserva a dicha fracción 
responde a la siguiente argumentación: 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contempla, como en 
otras Cartas Magnas, el término de “estado de sitio” o “estado de excepción”, su 
artículo 29 se refiere de origen a “suspensión de garantías” y a través de las 
reformas a dicho precepto se añadieron los términos restricciones y derechos en 
congruencia con la gradualidad contemplada por los Pactos Internacionales al 
respecto de estas acciones extremas ante situaciones igualmente extremas, que, 
desde su primera redacción la Constitución mexicana identificó con toda claridad 
en la formulación del enunciado del artículo 29 que refiere que En los casos de 
invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga a la 
sociedad en grave peligro o conflicto.  

Dicha suspensión, supone el rompimiento del principio de división de poderes, 
toda vez que queda establecido en un solo poder (ejecutivo) las competencias 
correspondientes a los otros dos poderes. 

De manera armónica debe de observase lo establecido en el artículo 16 
Constitucional, último párrafo que a la letra dice: “En tiempo de paz ningún 
miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del 
dueño, ni imponer prestación alguna, En tiempo de guerra los militares podrán 
exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que 
establezca a la Ley Marcial correspondiente”. 

Más que un estado de excepción, las experiencias históricas, permiten afirmar que 
el término Estado de Sitio, es el otorgamiento de facultades meta-constitucionales  
a las fuerzas de seguridad para reprimir estallidos de violencia e intentar con el 
ejercicio extremo del monopolio de la fuerza adjudicado al Estado garantizar la paz 
social. 

 El Pacto de San José en su artículo 27 nunca menciona el término estado de sitio, 
se refiere siempre a disposiciones que; en la medida y por el tiempo estrictamente 
limitado a las exigencias de la situación suspendan las obligaciones contraídas en 
virtud de esta Convención.   

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 4° tampoco 
menciona el término estado de sitio, haciendo referencia textual a lo dispuesto por 
el artículo 27 del Pacto de San José.  

Para abundar en la  argumentación, es menester destacar que la legislación 
chilena establece claras diferencias entre el estado de excepción y el estado de 
sitio, vinculando este último a casos de grave conmoción o de guerra civil. En este 
supuesto los tribunales de tiempos de paz (civiles y militares) ceden su esfera de 
competencia a los tribunales militares de tiempo de guerra. El estado de sitio 
aplica por un máximo de 15 días y puede ser renovado. 
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En los estados de excepción el Ejecutivo chileno puede restringir libertades como 
libre tránsito y derecho de reunión, y su aplicación gradual se finca en reconocer 
los estados de excepcionalidad como lo son contingencias climáticas, accidentes 
graves que obliguen temporalmente a aislar vías o zonas, o fenómenos socio-
organizativos que pongan en riesgo la seguridad de terceros. 

En caso de que la propuesta se aprobara con la fracción III, se estaría dejando en 
una absoluta responsabilidad la determinación por parte de los tribunales militares 
la definición de la medida definida como “estado de sitio, toda vez que no podría 
sustentarse en algún otro instrumento normativo como la Constitución misma. 

A efecto de dar congruencia al Código que nos ocupa es indispensable retirar del 
contenido de los siguientes artículos, 203 fracción XVII y 434 fracción X numeral 
3°, el término de estado de sitio de su redacción.  

Por último en ánimo de contribuir en la actualización de un instrumento rezagado y 
a efecto de darle participación a la Secretaría de Marina en la conformación de los 
tribunales del fuero militar así como el de garantizar su mención en el cuerpo del 
Código de Justicia Militar anterior a su reconocimiento como dependencia del 
Gobierno Federal, se propone incluir el término “Secretaría de Marina” en los 
artículos 42, 43, 55, 62, 81 fracc. IV; 85 fracc. V, X, XV, XVI 

Reconocemos la loable y atinada acción legislativa para en el tema del Código de 
Justicia Militar, no obstante queremos expresar claramente que su reforma no 
sustituye la urgente necesidad de contar en el país con una ley reglamentaria al 
artículo 29 constitucional, que permita dar claridad al procedimiento que deba 
seguirse para la suspensión de derechos y garantías, y con ello brindar mayor 
certeza constitucional al Código de Justicia Militar, como instrumento disciplinario 
del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina-Armada de México cuya misión suprema 
es garantizar la seguridad de la nación como expresión del derecho omnigarante 
de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional.. 
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PONENCIA: 

FORTALECIENDO LA CONSTITUCIONALIDAD DEL FUERO MILITAR 

“Que las leyes generales comprendan a todos,  
sin excepción de cuerpos privilegiados; 

y que éstos sólo sean en cuanto al uso de su ministerio” 
José María Morelos y Pavón, 1813. 

 

Por: José Alfonso Suárez del Real y Aguilera. 

A lo largo del siglo XIX el tema de la justicia militar está presente en México a 

través de las profundas y documentadas discusiones, debates legislativos y 

ensayos varios generados en torno a ella, demostrando además la importancia 

que se la confirió a un elemento toral para un país que se consolida por el 

practicidad de Agustín de Iturbide, (más mercenario que militar), y que padece a lo 

largo del siglo la impronta de variopintos militares que pasan por el egocentrismo 

de su Alteza Serenísima, el General Antonio López de Santa Anna, al misticismo 

del Soldado de Dios, el General Miguel Miramón, o del pragmatismo del grupo 

político-militar comandado por el General Porfirio Díaz Mori. 

En ese contexto histórico la Ley Juárez de 1855, representa un hito legislativo en 

un proceso que desembocará en los profundos debates del artículo 2° de la 

iniciativa constitucional de 1856, en el que se plasmó el límite constitucional al 

fuero de guerra, y de cuyas disertaciones podemos extraer el argumento del 

Diputado Lazo Estrada quien propuso integrar a la redacción el término “derechos 

del hombre”, innegable antecedente de los actuales derechos humanos al referido 

artículo, propuesta desechada por los Constituyentes para quienes resultaba 

redundante explicitar dicha calidad a los derechos invocados por el artículo 

aprobado el 20 de noviembre de 1856, y al que le correspondió el numeral 13 del 

texto constituyente finalmente acordado. 

La Constitución aprobada el 5 de febrero de 1857, consignó en el tercer 

componente del referido artículo que Subsiste el fuero de guerra solamente para 

los delitos y faltas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La ley fijará 

con toda claridad los casos de esta excepción. 

A lo largo del debate del 56 el espíritu de la Ley Juárez  sustentó el concepto de 

que el fuero de guerra se sostenía como elemento consustancial al principio de 

disciplina militar de los Ejércitos, y descartó rescatarlo como el privilegio de casta, 

o prerrogativa de corporación como usualmente se estiló entre 1824 y 1855. 
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No obstante la claridad del Constituyente, tras el retorno de militares al poder en la 

persona de Porfirio Díaz, el fuero recuperó su carácter de privilegio, sobre todo en 

el ámbito de la justicia militar, tal y como lo expresó el Diputado Constituyente y 

General Francisco J. Múgica en su voto particular al dictamen al proyecto de 

adición al artículo correspondiente.  

Ni duda cabe de que los atropellos a civiles perpetrados por el ejército porfirista 

sustentaron la adición que los constituyentes de 1917 hicieron al artículo 13 

determinando que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo, 

podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. 

Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, 

conocerá del caso la autoridad civil que corresponda, refrendando así el ámbito 

disciplinario del fuero militar.  

En su analítico voto particular, Múgica centra su disenso en el riesgo que se corre 

al conservar el fuero militar en las condiciones que privaban en 1917, “ porque la 

justicia militar, en la forma en que actualmente se administra, depende 

esencialmente en su funcionamiento del superior jerárquico en su primera 

instancia, y del Poder Ejecutivo en el tribunal de apelación, pues los jueces 

instructores militares están sujetos en sus funciones al criterio del comandante 

militar, del general en jefe, etcétera”, expresando con ello su desacuerdo a la 

ausencia de autonomía de los impartidores de justicia militar, sujetos a la 

subordinación inherente a la disciplina castrense, la inteligencia de Múgica exige la 

ruptura con el antiguo régimen y la factura de una nueva realidad acorde a un 

ejército constitucionalista.  

Sin menoscabo de la atinada disertación del militar, los Constituyentes desecharon 

su propuesta de que el fuero de guerra subsistiera para los delitos y faltas contra 

la disciplina militar, cuando la nación se encuentre en estado de guerra o cuando 

el Ejército se halle en campaña en determinada región del país, avanzada 

propuesta sustentada en la realidad de una nación aún inmersa en campañas de 

defensa de la institucionalidad del gobierno de Carranza, minada por sus 

adversarios.  

La pericia del Dip. Alberto González para reconducir el debate a favor de la 

propuesta del Ejecutivo contiene párrafos de enorme trascendencia en el debate 

histórico en torno al fuero militar. Tras desmontar con inteligencia y política el 

contenido del voto particular del General Múgica, ubicándolo en su justa dimensión 

en función al componente de crítica a la impartición de justicia militar, pero no en 

contra del fuero de guerra, el legislador lanzó una vigente reflexión sobre el valor 

del Código de Justicia Militar como instrumento de la propia disciplina interna del 

Ejército, cuestionando a los señores diputados en toda la época del General Díaz 
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¿En qué mes, en qué día o en qué hora el Ejército dejó de estar en guerra en 

alguna de las regiones del país? Entendiendo por guerra no a la que declara el 

Congreso de la Unión,  (refiriéndose al artículo 29 Constitucional) sino la lucha 

armada en todas sus formas. 

Tal afirmación caló hondo, no sólo a favor de la redacción del artículo 13 

constitucional presentado por Carranza, también lo hizo a favor del mecanismo de 

declaratoria del estado de excepción y de los mecanismos de control legislativo 

inmanentes al artículo 29 constitucional de 1857, - por cierto refrendados en su 

esencia por los constituyentes de 1917-, y que a casi 100 años de ese pacto 

constitucional carece de una Ley Reglamentaria, que debiese proveer de certeza 

jurídica al Código de Justicia Militar en los supuestos previstos por dicho mandato, 

lo que constitucionalmente fortalecería el fuero militar como garantía disciplinaria.  

No hay que perder de vista que éste compromiso legislativo, es decir el formular 

una iniciativa de Ley Reglamentaria al Artículo 29 Constitucional,  no puede ser 

sustituido por las urgentes e innegables reformas que requiere el Código de 

Justicia Militar en vigencia.  

A nadie escapa el apremio por actualizar este importante instrumento disciplinario 

de la Fuerzas Armadas para adecuarlo, ante todo,  a la nueva constitucionalidad 

del Estado Mexicano, y por ende a la nueva realidad que juegan las Fuerzas 

Armadas como garantes del derecho humano a la seguridad, entendiendo a éste 

como uno de los tres pilares en los que descansan los derechos de la humanidad, 

según se expresó desde la Carta del Buen Pueblo de Virginia, se refirió en la 

Carta de los Derechos del Hombre de la Francia Revolucionaria y se adoptó en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos - o Carta de San Francisco de 

1948-, en cuyo artículo tercero  se establece que todo individuo tiene derecho a la 

vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

A las falsas expectativas abiertas en 2000 para sancionar a los responsables del 
68 y de la Guerra Sucia de los años 70, se sumó la profunda preocupación por los 
alcances de la declaración de guerra contra el crimen organizado en 2006 y las 
consecuencias oteadas en el horizonte del autoritarismo detectado por defensores 
de los Derechos Humanos.  

Como era de esperarse, las ONG exigieron garantías de sanción en esos casos, y 
la urgente reforma al Código de Justicia Militar a fin de evitar que esa disposición 
sirviera de excusa para evadir la justicia civil, a la que a pesar de todas sus 
inconsistencias, esas organizaciones apelaban ante la desconfianza que les 
genera el Sistema Penal Militar.  

El difícil escenario en que se ha desempeñado el Ejército y la Armada de México 
en estos tiempos, fortaleció su actuación como instituciones del Estado mexicano, 
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y ello facilita las profundas transformaciones a las que obliga descartar el viejo 
concepto de que la seguridad nacional estriba en la prevalencia de la estabilidad 
de un régimen, y asumir que en la actualidad este concepto se refiere a garantizar 
la estabilidad de las instituciones democráticas y el ejercicio en libertad de los 
derechos humanos de sus habitantes. 

De cara a ello el proceso de rescatar los límites constitucionales del fuero militar 
que planteó la SCJN  se inserta en el proceso de asumir como parte integral de la 
Doctrina Militar la Cultura de Paz, y el consecuente respeto a los Derechos 
Humanos tanto de los civiles como de los militares, es decir, el reconocimiento de 
su universalidad. 

Si se partiese de esta realidad constitucional y deontológica, -vislumbrada por 

nuestros constituyentes tanto de 1857 como de 1917- el proceso de reforma al 

Código de Justicia Militar  necesariamente se aleja de la visión coercitiva con la 

que se pretende abordarlo en función de “cumplir” con sentencias emitidas por la 

Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que si bien es cierto son 

compromisos aceptados por el Estado Mexicano, no es menos cierto que su 

espíritu es vinculante a efecto de generar mejores mecanismos de previsión y 

control a favor de los derechos humanos y no como se malinterpreta, 

intrínsecamente  en contra de quienes ejercen el monopolio estatal de la fuerza. 

Antes de entrar en materia, es menester reconocer el extraordinario y profundo 

trabajo de las Comisiones y sus asesores en el análisis y fundamentación del 

proyecto de dictamen que han puesto a nuestra sencilla consideración, debemos 

destacar el extraordinario trabajo de integración de tan diversas propuestas 

presentadas por las y los legisladores interesados en el tema, así como la 

inserción en el documento de la rica jurisprudencia que la SCJN ha emitido sobre 

la nueva constitucionalidad en relación a la Justicia Militar, así como la inserción 

de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo 

que permite conocer el alcance, y por tanto límites, señalados en dichas 

sentencias en relación al Código de Justicia Militar.      

Ahora bien, entrando a la materia que nos convoca, la reforma que se plantea al 

Código de Justicia Militar nos permitimos hacer las siguientes consideraciones. 

Como ya se refirió anteriormente el artículo 13 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece la excepción de la disciplina militar. 

Asimismo, cuando un delito o falta del orden militar estuviese implicado un 

“paisano”, conocerá la autoridad civil, la comisión de dicha conducta. 

Sobre este punto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, expresó: 
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“… el artículo 13 Constitucional prohíbe que los civiles sean juzgados por 

los tribunales militares en todo caso; II. Manda que las personas que 

pertenezcan al ejército, deben de ser enjuiciadas a los tribunales  del fuero 

de guerra, cuando se trata de delitos del orden militar, y III. Que cuando en 

la comisión de un delito del orden militar concurran militares y civiles, la 

autoridad civil debe conocer del proceso, por lo que toca a los civiles, y los 

tribunales de fuero de guerra del que se instruya a los militares”. (Semanario 

Judicial de la Federación, quinta Época, tm. LXI, p.3760). 

Ahora bien, el artículo 57 del Código de Justicia Militar, indica claramente los 

delitos cometidos contra la disciplina militar, remitiendo a los previstos en el Título 

Segundo de dicho ordenamiento. En consecuencia, resulta innecesario pretender 

establecer un catálogo de delitos, en el texto del artículo, o bien la descripción de 

situaciones o hechos cuando el citado Código, tipifica en todo un título las 

conductas punibles por parte de los elementos castrenses y de marina en cuanto a 

la disciplina militar.  

 

Es por eso, que en nuestro particular punto de vista, existe una plena coincidencia 

con la propuesta del Senador Alejandro Encinas que plantea el siguiente texto:  

 

Artículo 57.- Son delitos contra la disciplina militar los especificados en el 

Libro Segundo de este Código; 

 

 

La formulación del Senador Encinas otorga todo el peso y valor al referido Libro 

Segundo, cuyo catálogo de delitos en contra de la disciplina militar contempla 

todas las hipótesis y supuestos referidos al quehacer militar en tiempos de paz y 

de guerra, en servicio o de franco, por lo que  todas aquellas conductas no 

previstas por este Libro Segundo del Código invariablemente deberán ser 

conocidas por los tribunales del fuero común.  

 

Consecuentemente la fracción II del dictamen, eliminada en la propuesta del 

Senador Encinas,  obliga a la discusión de su pertinencia, pues la redacción de los 

artículos 99 y 100 del Título Preliminar del Libro Segundo del Código de Justicia 

Militar definen perfectamente el ámbito disciplinario de la Justicia Militar, y por ello 

se juzga conveniente omitir dicho inciso por la contradicción que genera con lo 

dispuesto por el artículo 13 de la Constitución, que señala  “Nadie puede ser 

juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales”, hipótesis que se 

concreta al establecer en dicha fracción II  la facultad para que los Juzgados 

Militares conozcan de delitos del fuero común o federal, siempre que el delito fuere 

cometido por militares en conexión con otro de aquellos a los que se refiere la 

fracción I, y no se lesionen bienes jurídicos cuyos titulares sean las personas.  
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Bajo esa perspectiva, es menester concordar el criterio y ello obliga a proponer la 

eliminación  del artículo 58 del Código, pues pierde toda razón de ser al prescindir 

de la fracción II del 57. 

 

La propuesta de modificación que se apoya, se hace con la negativa al contenido 

de la fracción III del artículo 57, presentada en el Dictamen de las Comisiones 

Dictaminadoras y que refiere “III.- los que fueren cometidos por militares en 

territorio declarado en estado de sitio”, la reserva a dicha fracción responde a la 

siguiente argumentación: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contempla, como en 

otras Cartas Magnas, el término de “estado de sitio” o “estado de excepción”, su 

artículo 29 se refiere de origen a “suspensión de garantías” y a través de las 

reformas a dicho precepto se añadieron los términos restricciones y derechos en 

congruencia con la gradualidad contemplada por los Pactos Internacionales al 

respecto de estas acciones extremas ante situaciones igualmente extremas, que, 

desde su primera redacción la Constitución mexicana identificó con toda claridad 

en la formulación del enunciado del artículo 29 que refiere que En los casos de 

invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga a la 

sociedad en grave peligro o conflicto.  

Más que un estado de excepción, las experiencias históricas, permiten afirmar que 

el término Estado de Sitio, es el otorgamiento de facultades meta-constitucionales  

a las fuerzas de seguridad para reprimir estallidos de violencia e intentar con el 

ejercicio extremo del monopolio de la fuerza adjudicado al Estado garantizar la paz 

social. 

Es por ello que la legislación chilena establece claras diferencias entre el estado 

de excepción y el estado de sitio, vinculando este último a casos de grave 

conmoción o de guerra civil. En este supuesto los tribunales de tiempos de paz 

(civiles y militares) ceden su esfera de competencia a los tribunales militares de 

tiempo de guerra. El estado de sitio aplica por un máximo de 15 días y puede ser 

renovado. 

En los estados de excepción el Ejecutivo chileno puede restringir libertades como 

libre tránsito y derecho de reunión, y su aplicación gradual se finca en reconocer 

los estados de excepcionalidad como lo son contingencias climáticas, accidentes 

graves que obliguen temporalmente a aislar vías o zonas, o fenómenos socio-

organizativos que pongan en riesgo la seguridad de terceros.  
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Para la República Argentina el estado de sitio es la medida extrema de los 

denominados institutos de emergencia, conformados por la intervención federal, 

los decretos de necesidad y urgencia, la delegación legislativa y, tras cursar el 

control de razonabilidad se puede decretar el estado de sitio. 

La Ley orgánica 4/1981 de la República de Colombia establece los estados de 

alarma, excepción y sitio, siendo este último una medida extrema para recuperar 

condiciones de gobernanza. 

El Pacto de San José en su artículo 27 nunca menciona el término estado de sitio, 

se refiere siempre a disposiciones que; en la medida y por el tiempo estrictamente 

limitado a las exigencias de la situación suspendan las obligaciones contraídas en 

virtud de esta Convención.   

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 4° tampoco 

menciona el término estado de sitio, haciendo referencia textual a lo dispuesto por 

el artículo 27 del Pacto de San José.  

Los controles establecidos por la Constitución Española hacen del estado de sitio 

un instrumento rigurosamente controlado por el legislativo y el poder judicial, a fin 

de cumplir con las medidas inherentes a un estado temporal en aras de recuperar 

las condiciones de gobernabilidad democrática. 

 

La Constitución observa en su artículo 29 la restricción o supresión de garantías 

individuales, en el cual originalmente se observaba como un estado de excepción, 

aplicable solamente en los casos de invasión, perturbación grave de la paz 

pública, o de cualquier otro que ponga en peligro o conflicto a la sociedad, 

solamente el Presidente de la República de conformidad a los titulares de las 

Secretarias de Estado, los Departamentos Administrativos y la Procuraduría 

General de la República  y con aprobación del Congreso y en los recesos de éste 

de la Comisión Permanente pueden suspender en todo el país o en un lugar 

determinado las garantías que pudiesen representar un obstáculo para hacer 

frente  fácil y rápidamente a la situación que se presenta. Lo importante es que al 

momento de que el ejecutivo federal emitiese la declaratoria, se estableciera con 

claridad cuáles de las garantías quedaran suspendidas y que las mismas 

solamente serán de manera temporal.  

 

Dicha suspensión, supone el rompimiento del principio de división de poderes, 

toda vez que queda establecido en un solo poder (ejecutivo) las competencias 

correspondientes a los otros dos poderes. 
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De manera armónica debe de observase lo establecido en el artículo 16 

Constitucional, último párrafo que a la letra dice: “En tiempo de paz ningún 

miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del 

dueño, ni imponer prestación alguna, En tiempo de guerra los militares podrán 

exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que 

establezca a la Ley Marcial correspondiente”. 

En caso de que la propuesta se aprobara con la fracción III, se estaría dejando en 

una absoluta responsabilidad la determinación por parte de los tribunales militares 

la definición de la medida definida como “estado de sitio, toda vez que no podría 

sustentarse en algún otro instrumento normativo como la Constitución misma. 

 

Es por ello que apoyamos la reforma al artículo 57 en los términos antes 

expuestos pero sobre todo, hacemos hincapié en la necesidad de trabajar una 

propuesta de ley reglamentaria al artículo 29, que permita dar claridad al 

procedimiento que deba seguirse para la suspensión de derechos y garantías, y 

con ello brindar mayor certeza constitucional al Código de Justicia Militar como 

instrumento disciplinario del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina-Armada de 

México. 

 

A efecto de dar congruencia al Código que nos ocupa es indispensable retirar del 

contenido de los siguientes artículos, 203 fracción XVII y 434 fracción X numeral 

3°, el término de estado de sitio, para quedar de la siguiente forma:  

 
Artículo 203.- Se impondrá pena de treinta a sesenta años de prisión, a quien:  
. . .  

XVII.- En campaña o en territorio declarado en estado de guerra, inutilice de 

propósito caminos, vías férreas,. . . 

 

 

Artículo 434.- Para los efectos de este Libro Segundo se entenderá: 

. . . 

X.- por estar los militares en campaña:  
1o.- . . .  
2o.- . . . 
3o.- Cuando se hallen en territorio mexicano o en aguas territoriales nacionales; 

 

Por último en ánimo de contribuir en la actualización de un instrumento rezagado y 

a efecto de darle participación a la Secretaría de Marina en la conformación de los 

tribunales del fuero militar así como el de garantizar su mención en el cuerpo del 

Código de Justicia Militar anterior a su reconocimiento como dependencia del 

Gobierno Federal, se propone incluir el término “Secretaría de Marina” en los 
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artículos 42, 43, 55, 62, 81 fracc. IV; 85 fracc. V, X, XV, XVI para quedar de la 

siguiente manera 

 
Artículo 42. Para ser agente adscrito, deben llenarse los mismos requisitos que 

para ser juez; su nombramiento será hecho por la Secretaría de la Defensa 

Nacional y la Secretaría de Marina y otorgarán la protesta de ley ante el 

Procurador General de Justicia Militar, los que residan en la capital de la 

República; los que deban residir fuera de ella, protestarán ante el comandante de 

la guarnición de la plaza en donde radique el juzgado a que sean adscritos, o ante 

el mismo procurador. 

 

Artículo 43. Los agentes auxiliares serán nombrados por la Secretaría de la 

Defensa Nacional y la Secretaría de Marina y dependerán del Procurador 

General como los demás agentes. Rendirán su protesta ante el comandante de la 

guarnición del lugar en que hayan de residir. 

 
Artículo 55. El jefe del cuerpo y defensores, serán nombrados por la Secretaría de 

la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, ante la que otorgará su protesta el 

primero; los segundos que residan en la capital de la República, protestarán ante 

el citado jefe, y los que deban radicar fuera de ella, ante el propio jefe o ante el 

comandante de la guarnición del lugar de su destino. El resto del personal, 

protestará ante el mencionado jefe del cuerpo. 

 

Artículo 62.- Es tribunal competente para conocer de un proceso, el del lugar 
donde se cometa el delito.  
 

La Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, según 

corresponda, sin embargo, pueden designar distinta jurisdicción a la del lugar a 

donde se cometió el delito, cuando las necesidades del servicio de justicia lo 

requieran. 

 

Artículo 81.- El Procurador General de Justicia Militar, tendrá las siguientes 
atribuciones y deberes:  
 
I. . . .  
 

V. rendir los informes que la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de 
Marina o el Supremo Tribunal Militar le soliciten;  
 

. . .  

X. solicitar de la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina, las 

remociones que para el buen servicio estime necesarias; 

. . .  

XV. Iniciar ante la Secretaría de la Defensa Nacional o la Secretaría de Marina 
las leyes y reglamentos que estime necesarios para la mejor administración de 
justicia;  
 

XVI. Formular el reglamento del Ministerio Público Militar, sometiéndolo a la 
aprobación de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina;  
 

. . .  
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RELACIÓN DE DELITOS CONTEMPLADOS POR EL LIBRO II   

CODIGO DE JUSTICIA MILITAR 

 

TITULO SEXTO  

Delitos contra la seguridad exterior de la Nación   

CAPÍTULO  DELITO(S) ARTÍCULOS  

I Traición a la Patria  203-205 

II Espionaje 206-207 

III Delitos contra el derecho de gentes 208-215 

IV Violación de la neutralidad o de inmunidad 
diplomática  

216-217 

 

TITULO SÉPTIMO  

Delitos contra la seguridad interior de la Nación    

CAPÍTULO  DELITO(S) ARTÍCULOS  

I Rebelión  218-223 

II Sedición  224-227 

 

TITULO OCTAVO  

Delitos contra la existencia y seguridad del Ejército     

CAPÍTULO  DELITO(S) ARTÍCULOS  

I Falsificación  228-238 

II Fraude, malversación y retención de haberes 239-245 

III Extravío, enajenación, robo y destrucción de lo 
perteneciente al Ejército 

246-254 

IV Deserción e insumisión 255-275 

IV Bis Traición a las Fuerzas Armadas 275-bis-275 ter 

V Inutilización voluntaria para el servicio 276-277 

VI Insultos, amenazas o violencias contra 
centinelas, guardias, tropa formada, 
salvaguardias, bandera y ejército 

278-279 

VII Ultraje y violencias contra la policía  281 

VIII Falsa alarma 282 
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TITULO NOVENO  

Delitos contra la jerarquía y la autoridad      

CAPÍTULO  DELITO(S) ARTÍCULOS  

I Insubordinación 283-292 

II Abuso de autoridad 293-300 

III Desobediencia 301-304 

IV Asonada 305-309 

 

TITULO DÉCIMO  

Delitos cometidos en ejercicio de las funciones militares o con motivo de ellas       

CAPÍTULO  DELITO(S) ARTÍCULOS  

I Abandono de servicio 310-322 

II Extralimitación y usurpación de mando o 
comisión  

323 

III Maltrato a prisioneros, detenidos o presos y 
heridos  

324 

IV Pillaje, devastación, merodeo, apropiación de 
botín, contrabando, saqueo y violencia contra 
las personas. 

325-337 

 

TITULO DECIMOPRIMERO  

Delitos contra el deber y el decoro militares     

CAPÍTULO  DELITO(S) ARTÍCULOS  

I Infracciones de deberes comunes a todos los 
que están obligados a servir en el Ejército 

338-351 

II Infracciones de los deberes de centinela, 
vigilante, serviola, tope y timonel 

352-361 

V Infracción de deberes especiales a los marinos 362-375 

IV Infracción de deberes especiales de aviadores 376-381 

V Infracción de deberes militares 
correspondientes a cada militar según su 
comisión o empleo  

382-385 

VI Infracción de los deberes de prisioneros, 
evasión de éstos o de presos o detenidos y 
auxilio a unos y a otros para su fuga  

386-396 

VII Contra el honor militar  397-409 

VIII Duelo 410-420 
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TITULO DÉCIMOSEGUNDO  

Delitos cometidos en la Administración de Justicia o con motivo de ella       

CAPÍTULO  DELITO(S) ARTÍCULOS  

I Delitos en la Administración de Justicia 421-426 

II Delitos con motivo de la administración de 
justicia  

427-433 

 


