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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 IV: Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

HERMANA CONSUELO MORALES ELIZONDO. 

DIRECTORA DE CADHAC. 

 

Buenos días.  

 

Mi nombre es Consuelo Morales Elizondo, soy Directora de Ciudadanos en 

Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), organización civil que desde hace 

20 años defiende y promueve los derechos humanos en Monterrey, Nuevo 

León.  

 

Quiero empezar agradeciendo a la Comisión de Justicia la invitación que hoy 

me permite estar aquí entre ustedes. Sin duda, es un signo positivo que el 

Poder Legislativo abra estos espacios de diálogo, ante reformas tan relevantes 

como la que hoy nos ocupa.  

 

Se nos ha pedido que fijemos una postura sobre el Anteproyecto de Dictamen 

que contiene diversas modificaciones al Código de Justicia Militar y al Código 

Penal Federal; pero yo quisiera comenzar esta breve presentación enmarcando 

la relevancia de estas reformas en el contexto de lo que hemos vivido en el 

norte del país.  

 

Lo que ha ocurrido en los últimos años en estados como Nuevo León es una 

catástrofe humanitaria de enormes proporciones. Miles de familias han sido 

desgarradas por los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales y las 

desapariciones forzadas en medio de una indiferencia gubernamental que 

incluyó desde la estigmatización contra las víctimas a la abierta connivencia 

con los perpetradores.  
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Esta realidad, me temo, muchas veces no alcanza a ser dimensionada desde el 

Centro, donde se toman las decisiones y se construyen las políticas públicas. 

Como anotara hace poco el escritor lagunero Daniel Herrera, el sonido de la 

violencia en estados como Coahuila, Chihuahua, Durango o Nuevo León: “Es el 

sonido del país cayéndose a pedazos comenzando por el norte, ese lugar 

alejado de la capital donde la vida se desliza suavemente, sin el traqueteo 

diario de las armas”.  

 

En Monterrey, quienes integramos CADHAC: en los últimos años hemos 

documentado 261 casos de desaparición y desaparición forzada (186 y 75 

respectivamente), que con valentía pese a las condiciones adversas denuncian 

y recuerdan los familiares que exigen justicia y verdad.  

 

En este contexto, es un hecho probado que las violaciones a derechos 

humanos cometidas por el Ejército y por la Marina han ido en aumento. En 

CADHAC, entre el 2006 y el presente 2013, hemos registrado 30 casos donde 

las víctimas denunciantes hicieron señalamientos sobre el involucramiento de 

las Fuerzas Armadas.  

 

El caso de Jehú Abraham Sepúlveda Garza es emblemático de esto que 

comento. El 12 de noviembre de 2010, Jehú, un joven empresario originario de 

Nuevo León, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de San Pedro 

Garza García, Nuevo León, pese a que no se acreditaban los extremos de 

flagrancia y caso urgente, y aún cuando ninguna autoridad había dictado orden 

de aprehensión en su contra. Posteriormente a su detención, y sin justificación 

alguna, Jehú fue entregado a la Policía Ministerial del Estado de Nuevo León. 

Lo que ocurrió enseguida es muestra del patrón de violaciones a derechos 

humanos que se instaló en Nuevo León a partir de la llamada guerra contra el 

narcotráfico: en vez de ser presentado ante el Ministerio Público, Jehú fue 

conducido por los Policías Ministeriales a un cuartel de la Marina. Ahí fue visto 

por última vez; desde entonces, su familia y las autoridades desconocen su 

paradero.  
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El caso de Jehú es una más de las 75 desapariciones forzadas que hemos 

documentado en los últimos años en Nuevo León. Su caso es también 

emblemático de la impunidad y de la falta de controles civiles sobre las Fuerzas 

Armadas: la averiguación previa iniciada en el fuero militar no ha avanzado en 

la identificación de los responsables. Por su parte, la indagatoria iniciada en el 

fuero común contra los elementos de la policía ministerial sí fue consignada y 

los responsables llevados ante la justicia, aunque un Juez Local dictó auto de 

libertad por considerar que la falta de avances de la investigación castrense 

impedía tener por cierta la desaparición forzada de personas, decisión que hoy 

nos encontramos combatiendo mediante un juicio de amparo. Así, la falta de 

diligencia en el ámbito de la procuración de justicia castrense, terminó 

repercutiendo en la justicia civil.  

 

A partir de experiencias como éesta, para CADHAC es clara la urgencia de 

reformar el Código de Justicia Militar, para efecto de que ningún caso vinculado 

con violaciones a derechos humanos sea investigado en las instancias 

castrenses, como ocurrió con la desaparición forzada de Jehú. Esto, como ya 

se ha señalado, es además una obligación del Estado mexicano frente a las 

instancias internacionales de protección de los derechos humanos, en cuyo 

cumplimiento está llamado a jugar un papel protagónico esta Cámara.  

 

Pero además, a partir de la experiencia de CADHAC en casos como el de Jehú 

surgen otros elementos que pueden enriquecer la discusión sobre la reforma a 

la justicia militar. En este sentido, por ejemplo, la reforma pendiente debe incluir 

aspectos como el deber del ministerio público militar de remitir inmediatamente 

las averiguaciones previas al fuero civil, tan pronto como surjan en ellas 

indicios para presumir que el delito investigado no es del ámbito castrense, sin 

realizar diligencias adicionales. Esto ayudaría a no comprometer los resultados 

de la investigación. Por otro lado, casos como el de Jehú muestran la 

pertinencia de establecer en la reforma una regla general de conexidad, según 

la cual siempre sea atrayente el fuero civil.  

 

El Anteproyecto que la Comisión de Justicia ha elaborado, y que en un atinado 

ejercicio deliberativo ha difundido en su sitio de internet, sin duda apunta al 
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cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano y puede 

contribuir a hacer más grande la puerta de la justicia para las víctimas. Es 

cierto que el dictamen, como cualquier otro, es perfectible y algunos de los 

puntos centrales para mejorarlo han sido expuestos en estas audiencias.  

 

Igualmente, como lo han hecho mis colegas, estimo que es de primera 

importancia que la versión final del dictamen modifique el actual artículo 435 

del Código de Justicia Militar, de suerte que se modifique lo dispuesto en el 

sentido de que sólo compete a los tribunales militares declarar cuando un caso 

es del fuero militar. También debe reformarse el régimen de inhibitorias y 

declinatorias previsto en los numerales 725 al 743, para hacerlo consistente 

con el resto de la reforma.   

 

Sin embargo, señalar esos puntos no debiera apartarnos de la posibilidad de 

encontrar los puntos de consenso y avanzar en esta reforma que se necesita 

con urgencia. Para ello, la Constitución marca el camino pertinente: la lógica 

que debe guiar esta reforma es la de ampliar la protección de los derechos 

humanos de las personas, dejando de lado otras consideraciones que se 

acercan preocupantemente a la razón de Estado. Quisiera ser muy enfática en 

este punto antes de concluir: acotar los alcances de la justicia militar no debilita 

a las Fuerzas Armadas sino que las fortalece, apuntalando lo que en 

democracia es la única vía aceptable de fortalecimiento institucional: la 

rendición de cuentas.  

 

Por último, quisiera concluir destacando la importante función que puede 

desempeñar el Poder Legislativo en el monitoreo de los impactos de esta y 

otras reformas. Para ello, les propongo el siguiente ejemplo: hace unos meses, 

el Congreso del Estado de Nuevo León aprobó una histórica reforma al Código 

Penal en materia de desaparición forzada, impulsada y defendida por años por 

la sociedad civil y los familiares de las víctimas, que se sitúa a la vanguardia 

legislativa, incluso frente a lo que hoy se propone modificar en el Código Penal 

Federal. Fue, sin duda, un ejercicio inédito de incidencia legislativa ciudadana y 

de diálogo entre el Congreso y las víctimas de violaciones a derechos 

humanos. Sin embargo, tras la reforma, el Poder Legislativo estatal ha sido 
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omiso en demandar información a los Poderes Ejecutivo y Judicial sobre la 

aplicación del nuevo marco normativo a fin de evaluar su impacto. Sin duda, 

ello ha contribuido a que la reforma no revierta la campante impunidad en los 

casos de desaparición forzada, como ocurre en el ya mencionado caso de Jehú 

Abraham Sepúlveda Garza. En este sentido, termino haciendo un llamado a 

que Ustedes, distinguidos integrantes de esta Cámara de Senadores y 

Senadoras, impulsen mecanismos novedosos para dar seguimiento a las 

reformas que aprueben en temas como el que hoy nos ocupa. En un país 

donde el cumplimiento de las leyes y no su diseño es el problema central, urge 

que desde el Legislativo se haga un seguimiento más puntual sobre las 

reformas. Monitorear el avance y los retrocesos de casos emblemáticos como 

el de Jehú Abraham, en medio de tanta impunidad, puede servir a este 

propósito.     

 

Nuevamente, agradezco esta invitación y hago votos para que esta breve 

intervención pueda ayudar a que en instancias como esta, la voz digna y 

adolorida de ese norte lastimado que se encuentra “lejos de las cortes” pueda 

hacerse escuchar.  

 

Muchas gracias.      


