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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 
 
 
José Medina González Dávila: 
 
Con fundamento en la invitación realizada al suscribiente para participar como 
compareciente en la Audiencia Pública en torno al proyecto de dictamen para la 
reforma en materia de Justicia Militar el próximo 24 de Septiembre, emitida el 2 de 
Septiembre del presente año por el Sen. Roberto Gil Zuarth, Presidente de la 
Comisión de Justicia del Senado de la República, así como en la Solicitud de 
Posicionamiento Profesional emitida por la C. Marien Rivera, Secretaría Técnica 
de dicha Comisión, ambos documentos recibidos el día 9 de Septiembre del 
actual, hago de su apreciable conocimiento el posicionamiento profesional en 
torno al Proyecto de Dictamen Legislativo ya referido. 
 
La presente posición profesional hace alusión específica a las siguientes 
iniciativas: 
 

A) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Código de 
Justicia Militar y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada 
presentada el día 30/04/2009 por los Senadores Lázaro Mazón Alonso, 
Silvano Aureoles Conejo, Rubén Fernando Velázquez López y José Luis 
Máximo García Zalvidea integrante del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática. 
 

B) Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman derogan y 
adicionan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Código Penal Federal, del 
Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley que establece las 
Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Presentada 
por el Ejecutivo Federal el 19/10/2010.  

 
C) Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona diversas 

disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de 
Procedimientos Penales, del Código de Justicia Militar, de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial y de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. Presentada el día 28/10/2010 por el Senador René Arce, a 
nombre propio y en representación de los senadores integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.  
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D) Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el 
artículo 57 del Código de Justicia Militar, a efecto de limitar el fuero militar 
ante la comisión de delitos por actos y omisiones, realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas en ejercicio de sus funciones, para que tengan 
conocimiento y competencia los Tribunales Comunes del Fuero Federal. 
Presentada el día 04/09/2012 por el Senador Pablo Escudero del Grupo 
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

 
F) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 102 del Código de 

Justicia Militar en Materia de Presunción de Inocencia, presentada el 19 de 
febrero de 2013, por  la Senadora Diva Hdamira Gastélum Bajo del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Institucional.  

 
G)Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo y 

se deroga el párrafo infine del artículo 57, se reforma la fracción II y se 
derogan los incisos a) y e) del mismo artículo y se deroga el artículo 58, 
todos los anteriores del Código de Justicia Militar. Presentada el 5 de marzo 
de 2013 por el Senador Aarón Irízar López del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. 

 
H) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan los artículos 57, 58, 78, 153, 154, 156, 330, 435, 442, 603 y 740 
del  Código de Justicia Militar. Presentada el 20 de marzo de 2013 por el 
senador Alejandro Encinas Rodríguez, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

 
Después de la revisión de las anteriores iniciativas, a partir de un análisis 
antropológico integral fundamentado en la investigación y la apreciación 
profesional del suscribiente, se hace de su apreciable conocimiento que en el caso 
de que dichas iniciativas fueran aprobadas, se atentaría no sólo contra la 
estructura y los fundamentos identitarios de las Instituciones Militares Mexicanas, 
sino también se vulnerará la cultura y la tradición militar del país, lo que en 
consecuencia influirá negativa y directamente en la Defensa y la Seguridad 
Nacional de México. 
 
Las Fuerzas Armadas en México constituyen un grupo cultural independiente, el 
cual se divide a su vez en tres sub-culturas correspondientes a los Institutos 
Armados (Armada, Ejército y Fuerza Aérea). Dichas instituciones se distinguen por 
medio de costumbres, tradiciones, prácticas y procesos semióticos1 particulares, 
los cuales se transmiten de carácter trans-generacional por medio de su formación 
profesional y las características de su entorno laboral y vivencial. Estas 
condiciones generan un contexto específico para los miembros de las Fuerzas 
Armadas, el cual se rige por medio de principios, prácticas y procesos interactivos 
con su entorno, los que a su vez constituyen los componentes medulares de la 
identidad militar mexicana. 

                                                           
1
 Procesos de significación, interpretación e interacción frente a su entorno.  
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Uno de los pilares esenciales de esta conformación, desarrollo y manifestación 
identitaria reside en la estricta observancia de la disciplina militar, la cual a su vez 
se fundamenta en un principio indiscutible de certidumbre jurídica y de 
comportamiento, el cual se encuentra establecido en las prácticas cotidianas de 
orden, respeto, subordinación y normatividad jurídica (explícita e implícita). En el 
caso de las Fuerzas Armadas de México, dicha certidumbre se materializa en el 
Código de Justicia Militar vigente, así como las demás leyes complementarias, las 
cuales a su vez son producto de la historia y el contexto de las Instituciones 
Castrenses contemporáneas.  
 
El fundamento rector de la disciplina militar en su conjunto es la certeza de que el 
personal militar es responsable de sus actos, los que a su vez  son sujeto y objeto 
de supervisión, escrutinio, y en los casos en los cuales dichos actos se consideren 
como penalizados por los códigos normativos y jurídicos vigentes, castigo por 
mandos militares de mayor jerarquía. Esta premisa rectora no sólo garantiza un 
entorno de justicia recíproca y mutuamente vinculante del subordinado con su 
mando, la cual le garantiza al primero que sus actos serán considerados y 
juzgados por figuras de autoridad y liderazgo las cuales comparten o al menos 
comprenden plenamente el contexto en el cual sus acciones tuvieron lugar; así 
como garantiza al segundo que sus juicios, determinaciones y actos disciplinarios 
serán respetados y legitimados por los códigos de conducta y comportamiento 
legalmente establecidos y por la tradición castrense.  
 
La cultura y el contexto militar en México difiere considerablemente de sus 
contrapartes en la sociedad civil, y representan un entorno de interpretación, 
interacción y de dinámica social diferenciado e independiente.  Así como un 
tribunal militar se encuentra incapacitado para juzgar los actos de un ciudadano 
civil en virtud de que éste desempeña su vida en un contexto diferente, las 
autoridades civiles carecen del contexto, la información y la experiencia 
profesional para juzgar los actos del personal militar mexicano, ya que por su 
propia dinámica les resulta imposible dimensionar adecuadamente los actos del 
personal militar ya sea en actos del servicio o fuera de ellos. 
 
Con la finalidad de procurar y administrar la autoridad castrense y la justicia en los 
Institutos Armados, el fuero militar es un instrumento que garantiza la cohesión, la 
disciplina y la estricta observancia de las normas jurídicas en las Fuerzas 
Armadas. El Código de Justicia Militar vigente, no sólo garantizan la legitimidad de 
la autoridad y la jerarquía militar, sino también promueve la disciplina, el respeto y 
el principio de certidumbre de un juicio digno, justo y contextualizado para los 
integrantes de la Armada de México, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea 
Mexicana.  
 
Las iniciativas anteriormente señaladas por la Comisión de Justicia del Senado de 
la República, al proponer que las autoridades civiles tengan la facultad de 
investigar, enjuiciar, dictar sentencia y disponer las condiciones para la expiación 
de penalidades de los miembros de las Fuerzas Armadas vulneran por definición 
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la certidumbre del personal militar de que sus actos serán sujetos y objetos de 
juicio por mandos superiores contextualizados, y por tanto legitimados. Dichas 
iniciativas poseen intrínsecamente una problemática bipartita la cual atenta contra 
los preceptos jurídicos y socioculturales de nuestro país: por un lado, las 
autoridades civiles, carentes del contexto y procesos semióticos que rigen la 
estructura sociocultural militar, no se encontrarán en condiciones para realizar un 
juicio objetivo de los actos llevados a cabo por miembros de las Fuerzas Armadas; 
así como los miembros de las Instituciones Militares no poseerán la certidumbre 
conductual necesaria para el desarrollo de sus funciones, ya que sus actos serían 
objeto de juicio por autoridades derivadas de un contexto cultural diferente. 
 
En su conjunto, y en virtud de los elementos anteriormente discutidos, las 
iniciativas propuestas atentan contra la disciplina militar de las Fuerzas Armadas 
Mexicanas, lo que a su vez representa un serio riesgo a la integridad y a la cultura 
militar propia de los Institutos Armados en nuestro país, ya que atentan contra la 
conformación, la estructura y las manifestaciones identitarias militares en México. 
Estos riesgos vulnerarían en sí mismos la cohesión y los ejes rectores de la 
Armada de México, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana, los que son 
instituciones permanentes para la Defensa y la Seguridad Nacional de México. 
 
En consecuencia lógica, el vulnerar la cohesión y la identidad militar mexicana por 
medio del debilitamiento y replanteamiento del fuero militar en nuestro país, 
vulnera la esencia sociocultural de las Fuerzas Armadas, que a su vez se traduce 
en un potencial riesgo a las capacidades de Defensa Nacional y a la Seguridad 
Nacional de nuestro país. Las Fuerzas Armadas son garantes de la Defensa del 
país ante amenazas transnacionales, así como son un elemento esencial en el 
mantenimiento de la Seguridad Nacional por medio de su coadyuvancia en las 
labores esenciales internas del Estado Mexicano. Si sus fundamentos identitarios 
y relacionales se ven debilitados por medio de la vulneración de la disciplina militar 
y de la certidumbre de un juicio contextualizado de sus actos, tanto como 
individuos y como instituciones, la efectividad de las Fuerzas Armadas se verá 
considerablemente disminuida, ya que su esencia rectora de cohesión y 
jerarquización se verá comprometida. 
 
De esta forma, mientras que la intención legislativa de las reformas anteriormente 
puntualizadas se encuentra orientada a  fortalecer a la sociedad mexicana en su 
conjunto, su práctica posee el potencial de vulnerar la capacidad de Defensa y 
Seguridad Nacional de México, ya que atentan contra la esencia misma de la 
cultura militar mexicana. 
 
En virtud de los motivos anteriormente expuestos y con fundamento en un análisis 
antropológico integral, es la opinión profesional del suscribiente que el proyecto de 
reforma al Código de Justicia Militar ya descrito posee el potencial de crear 
importantes riesgos para el Estado y la Sociedad Mexicana en su conjunto en el 
corto, mediano y largo plazo, y no garantizan un beneficio mayor a la Sociedad en 
general. Desde una perspectiva antropológica, se recomienda re-plantear las 
iniciativas anteriormente descritas tomando en consideración los impactos e 
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influencias dinámicas que experimentarían las Fuerzas Armadas Mexicanas, y que 
se desarrollen iniciativas integrales que fortalezcan al Estado Mexicano sin 
vulnerar o debilitar la esencia sociocultural de sus instituciones esenciales. 
 


