
México D.F., a 24 de abril del 2014, Senado de la República, 9:00 hrs. 
 
“En México, ningún delito cometido por militares contra civiles será juzgado 
por tribunales militares”, afirman integrantes de la Comisión de Justicia del 
Senado de la República  @JusticiaSenado. 
 

• En cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos en los casos de Rosendo Radilla Pacheco1; Inés 
Fernández2 y Valentina Rosendo3; y Cabrera García y Montiel Flores4, 
Comisiones del Senado de la República llevaron a cabo una 
paradigmática reforma al Código de Justicia Militar con el fin de acotar 
los alcances del fuero militar. 

• La Comisión de Justicia del Senado de la República lideró un proceso 
legislativo sin precedentes en el que organizaciones de la sociedad civil, 
organismos internacionales y autoridades militares se reunieron en un 
ejercicio democrático de audiencias públicas. 

 
 

Boletín de Prensa. 
 
Gracias al trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de 
Estudios Legislativos; de Estudios Legislativos, Primera; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, Organizaciones de la Sociedad Civil, Académicos, y 
Autoridades Militares, se aprueba en Comisiones el Dictamen en materia de 
Justicia Militar. Este dictamen hace compatible el Código de Justicia Militar con la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos5 y con los criterios emitidos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación6, respecto de la jurisdicción militar. 
 
En un proceso de dictaminación incluyente, que comenzó en diciembre del 2012, 
con el liderazgo de las Comisiones del Senado y Organizaciones de la Sociedad 
Civil; con la participación de organismos internacionales y de autoridades militares, 
se analizó, debatió y ponderó un dictamen que respondiera a las exigencias 
constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.  
 
Los participantes a las audiencias y debates fueron: Fundar, Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña Tlachinollan, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, 
la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, 
Representantes de Amnistía Internacional y Autoridades de las Secretarías de 
Defensa Nacional y de Marina. 
 
1 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_209_esp.doc 
2 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf 
3 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf 
4 http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_220_esp.pdf 
5 http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B‐32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm 
6 http://fueromilitar.scjn.gob.mx/ 
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Información Adicional 
 
El proceso de dictaminación involucró la presentación pública de dos 
anteproyectos de dictamen uno el 10 de julio de 20139 y otro el 2 de septiembre de 
201310, de los que se recibieron observaciones y comentarios, así como la 
celebración de cinco audiencias públicas11 entre 2013 y 2014. 
 
En las audiencias se escucharon las distintas perspectivas de las organizaciones 
de la sociedad civil, la academia y de autoridades miliares. Por primera vez, las 
fuerzas armadas participaron en un ejercicio democrático en el que se 
intercambiaron distintos puntos de vista. El Dictamen se sustenta en un punto de 
equilibrio que ha logrado un amplio consenso entre los actores involucrados.  
 
Para conocer la evolución de los anteproyectos de dictamen presentados, así 
como los posicionamientos vertidos en las audiencias públicas, consulte la página 
de la Comisión de Justicia del Senado de la República12.  
 
 
Estamos en twitter como: @JusticiaSenado  
 
Para más información contactar a: 
 
Mildred León                         justicia@senado.gob.mx      Tel.    53 45 30 00 ext. 5404 
 
 
7   https://www.flickr.com/photos/123800680@N02/14005028303/in/set‐72157644253291315 
    Alejandro Miguel Vázquez, SEMAR; Ernesto Moreno Corona, SEMAR; Mario Augusto Chichitz Díaz Leal, SEMAR; Jesús Gabriel López 
    Benitez, SEDENA; Jaime Antonio López Portillo Roble Gil, SEDENA; Alejandro Ramos Flores, SEDENA. 
8   https://www.flickr.com/photos/123800680@N02/13985476914/in/set‐72157644253291315 
    Santiago Aguirre, Tlachinollan; Consuelo Morales Elizondo, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos; Alejandro Nuño, Comisión 
    Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Jacqueline Sáenz, Fundar; Daniel Zapico, Amnistía Internacional. 
9   http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Anteproyecto_100713.pdf 
10 http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/docs/Anteproyecto_020913.pdf 
11 http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/audiencias_justicia_militar.php 
12 http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/index.php 
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