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I. Presentación 
Durante las LXII y LXIII legislaturas del Congreso de la Unión, la Comisión de Justicia 

tuvo la responsabilidad de dotar al H. Senado de la República de instrumentos normativos 

fundamentales que fortalecieron el Estado democrático mexicano y que contribuyeron a 

solidificar un Derecho sustantivo eficaz a partir de la garantía de los derechos humanos.  

De este modo, la Comisión de Justicia tuvo como punto de partida las reformas 

constitucionales que, por un lado, transformaron el sistema de justicia penal y, por otro, 

profundizaron los alcances de los derechos humanos como nunca antes en la historia de 

nuestro orden jurídico. En consecuencia, la Comisión enfrentó el reto de plasmar en 

normas de rango legal los fines últimos de los cambios constitucionales dados en las 

grandes reformas del sistema de justicia penal y en derechos humanos. Así se aprobaron, 

entre otros instrumentos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código 

Militar de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de 

Solución de Controversias en Materia Penal, la Ley General de Víctimas, la Ley Nacional 

de Ejecución Penal, una nueva Ley de Amparo, la Ley General para Prevenir, Investigar 

y Sancionar la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Ley 

General en materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por 

particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, entre otros. 

Para la construcción de estos instrumentos, en la Comisión de Justicia participaron 

senadoras y senadores de todas las fuerzas políticas que, por medio de un intenso 

diálogo democrático y de un auténtico sentimiento constitucional, lograron el consenso 

necesario para solidificar nuestras instituciones de procuración y de administración de 

justicia.  

Asimismo, en el análisis, discusión y aprobación de los dictámenes que tuvieron como 

origen las normas mencionadas, se procuró una relación activa con las organizaciones 

de la sociedad civil, con académicos e instituciones de investigación del más reconocido 

prestigio, a fin de enriquecer el debate y la deliberación en esta Cámara. Con ello, se 

logró cumplimentar con los principios internacionales del “Parlamento Abierto” en este 
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Senado de la República. De igual modo, con base en estos principios y con la 

colaboración de dichos actores, se lograron exitosos procedimientos de designación de 

altos funcionarios públicos. Tal es el caso de cinco Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, de una nueva integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y protección de Datos Personales, de la Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales y de otros muchos otros órganos del Estado mexicano. 

Esta memoria de labores presenta de forma detallada los procesos de dictaminación de 

los diversos y fundamentales instrumentos jurídicos aprobados por esta Comisión de 

Justicia, así como de los nombramientos a los cargos públicos, que se realizaron durante 

las LXII y LXIII legislaturas del Congreso de la Unión. 

Finalmente, debe señalarse que la labor encomendada a esta Comisión de Justicia no 

hubiera sido materialmente posible de realizar sin la activa participación de todas las y 

los integrantes de este órgano parlamentario. De igual modo, esta Comisión destaca la 

valiosa participación y apoyo de diversos miembros de la sociedad civil y académica, los 

cuales encuentran en la construcción de nuestro sistema de justicia, al igual que esta 

Comisión, la posibilidad de lograr una sociedad más justa, libre e igualitaria. 
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III. Movimientos en la integración de la 
comisión 

Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
Partido Acción Nacional 
Presidente 

27/09/2012 31/08/2015 

Sen, Arely Gómez González 
Partido Revolucionario Institucional 
Secretaria  

27/09/2012 26/02/2015 

Sen. Manuel Camacho Solís 
Partido de la Revolución Democrática 
Secretario  

27/09/2012 9/10/2014 

Sen. Omar Fayad Meneses 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

27/09/2012 4/02/2016 

Sen. Ricardo Barrosos Agramont 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

27/09/2012 14/01/2015 

Sen. Arturo Zamora Jiménez 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

27/09/2012 7/03/2013 

Sen. Miguel Romo Medina 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

27/09/2012 19/10/2017 

Sen. Raúl Cervantes Andrade 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

27/09/2012 10/09/2013 

Sen. Raúl Gracia Guzmán 
Partido Acción Nacional  
Integrante 

27/09/2012  

Sen. José María Martínez Martínez 
Partido Acción Nacional  
Integrante 

27/09/2012 31/08/2015 

Sen. Carlos Mendoza Davis 
Partido Acción Nacional  
Integrante 

27/09/2012 0/12/2014 

Sen. María de los Dolores Padierna Luna 
Partido del Trabajo 
Integrante 
 

27/09/2012  
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Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Partidos de la Revolución Democrática 
Integrante 

27/09/2012 1/03/2016 

Sen. Ninfa Salinas Sada  
Partido Verde Ecologista de México 
Integrante 

27/09/2012 6/02/2014 

Sen David Monreal Ávila 
Partido del Trabajo 
Integrante 

4/10/2012 31/08/2015 

Sen. María Verónica 
Martínez Espinoza 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

7/03/2013 27/08/2014 

Sen. Enrique 
Burgos García 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

22/10/2013  

Sen. Carlos Alberto Puente Salas  
Partido Verde Ecologista de México 
Integrante 

6//02/2014  

Sen. Jesús Casillas  
Partido Revolucionario Institucional  
Integrante 

9/9/2014  

Sen. Angélica de la Peña  
Partido de la Revolución Democrática 
Secretaria 

9/10/2014 22/11/2016 

Sen. Ernesto Gándara Camou 
Partido Revolucionario Institucional  
Secretario 

26/02/2015 18/09/2015 

Sen. María Cristina Díaz Salazar 
Partido Revolucionario Institucional  
Integrante 

26/02/2015 7/02/2018 

Sen. Ivonne Liliana Álvarez García 
Partido Revolucionario Institucional  
Secretaria 

18/09/2015  

Sen. Fernando Yunes Márquez 
Partido Acción Nacional 
Presidente 

29/09/2015 21/02/2017 

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

 

29/09/2015 

 

23/02/2017 
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Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Martha Tagle Martínez 
Sin Grupo Parlamentario 
Integrante 

29/09/2015 22/03/2017 

Sen. Raúl Cervantes Andrade 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

23/02/2016 25/10/2016 

Sen. Héctor Adrián Menchaca Medrano 
Partido del Trabajo 
integrante  

3/03/2016 18/08/2016 

Sen. Félix Benjamín Hernández Ruiz 
Partido del Trabajo 
integrante 

15/03/2016 08/06/2016 

Sen. Armando Ríos  Piter 
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante 

15/06/2016 8/09/2016 

Sen. Benjamín Robles Montoya 
Partidos de la Revolución Democrática 
Integrante 

8/09/2016 22/11/2016 

Sen. Héctor David Flores Ávalos 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

14/09/2016 20/03/2018 

Sen. David Monreal Ávila 
Partido del trabajo 
Integrante 

14/09/2016 31/08/2017 

Sen. Luis Humberto Fernández Fuentes 
Partido del Trabajo 
Secretario 

22/11/2016  

Sen. Angélica de la Peña  
Partido de la Revolución Democrática 
Integrante 

22/11/2016  

Sen. Yolanda de la Torre Valdez 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

30/11/2016  

Sen. Jorge Luis Preciado Rodríguez 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

23/02/2017  

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 
Partido Acción Nacional 
Presidenta 

23/02/2017 20/03/2018 

Sen. José María Tapia Franco 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

19/10/2017  
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Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de 
retiro 

Sen. Héctor David Flores Ávalos 
Partido Acción Nacional 
Presidente 

20/03/2018  

Sen. Ma. del Pilar Ortega Martínez 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

20/03/2018 3/04/2018 

Sen. María del Rosario Guzmán Avilés 
Partido Acción Nacional 
Integrante 

10/04/2018  

Sen. Manuel Cárdenas Fonseca 
Sin Grupo Parlamentario 
Integrante 

10/04/2018  

Sen. Diva Hadamira Gastélum Bajo 
Partido Revolucionario Institucional 
Integrante 

25/04/2018  
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 cuadro estadístico que refiera la totalidad de los asuntos turnados y 
dictaminados por la Comisión en las LXII y LXIII Legislaturas. De clic 
derecho sobre la tabla, luego clic sobre Modificar datos e ingrese sus cifras. 
Si alguno de los cuadros no aplica en su comisión, borrar dichos elementos.  

Iniciativas 
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PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO 

 
 

 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

Primer Año Segundo Año Tercer Año

LXII Legislatura

Turnados Aprobados

0

10

20

30

40

50

60

70

Primer Año Segundo Año Tercer Año

LXIII Legislatura

Turnados Aprobados



COMISIÓN DE JUSTICIA 

24 

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
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IV. Informes Ejecutivos 
 

LXII LEGISLATURA 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO. 

 
LEY DE AMPARO 
 
El Pleno de la Cámara de Senadores de la LXII Legislatura, aprobó el 20 de marzo 

de 2013 el Proyecto de Decreto por el que se expidió la Ley de Amparo, 

reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, misma que entró en vigor el 2 de abril de 2013. 

 

El Proyecto, aprobado por la Comisión de Justicia el 19 de marzo de 2013, buscó 

ampliar el ámbito de protección y tutela de derechos de los gobernados: se reguló 

la procedencia del amparo ante la afectación de intereses legítimos, se previó la 

declaratoria general de inconstitucionalidad y se estructuró una tramitación del 

juicio de amparo más ágil. 

 

En el ámbito orgánico, se fortalecieron las facultades de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, tanto en la atención prioritaria de los asuntos que le 

competen, como en atribuciones más expeditas para la integración de 

jurisprudencia y resolución de contradicción de criterios. Asimismo, se facultó al 

Consejo de la Judicatura Federal para establecer Plenos de Circuito, atendiendo 

al número y especialización de los Tribunales Colegiados. 

 

LEY DE AMNISTÍA  
El 18 de septiembre de 2013 fue presentada en el Pleno del Senado de la 

República la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de 

Amnistía en favor de las personas en contra de quienes se haya ejercitado acción 
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penal con motivo de los hechos suscitados en los municipios Simojovel y El 

Bosque, del Estado de Chiapas el día 12 de junio de 2000. Asimismo, el 1 de 

octubre de 2013 se presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adiciona un artículo 97 Bis al Código Penal Federal. Ambas iniciativas fueron 

turnadas a las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos, Segunda, 

para su análisis y elaboración de dictamen. 

 

El objetivo de ambas iniciativas fue encontrar el mecanismo legal idóneo para 

atender los casos de personas sentenciadas cuando se tuvieren pruebas de que, 

durante su proceso penal, se hubieren cometido violaciones graves a derechos 

humanos. Tal fue el caso del profesor chiapaneco Alberto Patishtán Gómez, 

acusado de participar en una emboscada suscitada en el municipio de El Bosque. 

En día 21 de octubre de 2013 las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios 

Legislativos, Segunda, aprobaron la adición del artículo 97 Bis al Código Penal 

Federal a efectos de otorgar al Presidente de la República la facultad de indultar a 

reos cuando se tengan pruebas de violaciones graves a sus derechos humanos. 

El objetivo del dictamen fue recomponer un proceso jurisdiccional viciado de 

origen, en el cual se hubieren dado violaciones graves al debido proceso o al 

derecho a la adecuada defensa, lo que podría constatarse en cualquier causa 

penal, sin que pueda restringirse tal condición a solamente algunos delitos. 

 

El jueves 31 de octubre, mismo día de la entrada en vigor de la adición del artículo 

97 Bis, el Presidente Enrique Peña Nieto hizo uso de la facultad otorgada por las 

reformas, concediendo el indulto a Alberto Patishtán Gómez y ordenando su 

inmediata libertad, mediante un decreto publicado el 31 de octubre de 2013 en el 

Diario Oficial de la Federación. 
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CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES 
 

A lo largo de 2013 fueron presentadas ante el Senado de la República tres 

iniciativas con miras a expedir una legislación única en materia procesal penal: 

 

De las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum Bajo e Hilda 

Esthela Flores Escalera, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI), la que contiene Proyecto de Decreto por la que 

se expide el Código de Procedimientos Penales de los Estados Unidos Mexicanos, 

presentada el jueves 4 de abril de 2013 ante el Pleno de la Cámara de Senadores. 

Del Senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde 

Ecologista de México, la que contiene proyecto de decreto por el que se expide el 

Código Único de Procedimientos Penales, presentada el 29 de abril de 2013.  

 

De los Senadores Arely Gómez González, Emilio Gamboa Patrón, Roberto Gil 

Zuarth, Manuel Camacho Solís, Pablo Escudero Morales, Angélica De La Peña 

Gómez, Omar Fayad Meneses, Luis Armando Melgar Bravo, Layda Sansores San 

Román y Dolores Padierna Luna, la que contiene Proyecto de Decreto por el que 

se expide el Código Procesal Penal para la República Mexicana, presentada el 30 

de abril de 2013.  

 

Dichas iniciativas fueron analizadas en el seno de la Comisión de Justicia 

mediante diversas audiencias públicas y más de treinta reuniones de trabajo entre 

legisladores y un cuerpo consultivo conformado por académicos, litigantes y 

operadores del sistema penal. Como resultado, el 17 de octubre de 2013 fue 

presentado un Anteproyecto de Dictamen ante el Pleno de la Comisión. Este 

producto legislativo fue producto de un ejercicio innovador y democrático en el que, 

a través de minuciosas discusiones sobre figuras y conceptos jurídicos, se 

lograron consensos que renovaron y perfeccionaron la materia procesal penal en 

México.  
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En esa misma fecha se estableció un Acuerdo para la realización de un Simulador 

en materia procedimental penal para poner a prueba el contenido del 

Anteproyecto. Se convocó a operadores del sistema de justicia penal de las 

entidades donde ya se aplica el nuevo sistema. Acudieron jueces, defensores y 

ministerios públicos provenientes de Baja California, Chihuahua, Oaxaca, Estado 

de México y Zacatecas. Resultado de ello fue la emisión de 17 cápsulas que 

simulaban situaciones procesales. Del 28 de octubre al 1 de noviembre se filmaron 

las cápsulas con asistencia técnica del Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE) y del Programa de Apoyo de Seguridad y Justicia de USAID. 

El 21 de noviembre se presentó una segunda versión del Anteproyecto tras la 

incorporación de los comentarios obtenidos en el Simulador y la retroalimentación 

de las opiniones técnicas. 

 

El 3 de diciembre de 2013 en Reunión de Comisiones Unidas de Justicia y 

Estudios Legislativos, Segunda, se aprobó por unanimidad el Dictamen por el que 

se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Finalmente, el 5 de diciembre de 2013, el Pleno del Senado de la República 

aprobó, por unanimidad, el Dictamen por el que se expide el Código Nacional de 

Procedimientos Penales.  

 
NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES 

 

Durante este primer año de ejecricio la Comisión de Justicia participó en diversos 

nombramientos, entre ellos: 

 

• Los ciudadanos Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena y Alberto Gelacio Pérez 

Dayán, como Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

• Ratificación del  C. Jesús Murillo Karam como Procurador General de la 

República. 
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• Quince Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 

 

 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 
 

REFORMAS AL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR 
 
El 24 de abril de 2014, el Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad 

el Dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Defensa Nacional; de 

Estudios Legislativos, de Estudios Legislativos, Primera, y de Estudios 

Legislativos, Segunda, que logró redefinir los alcances de la jurisdicción militar 

para determinar que frente a situaciones que vulneren derechos humanos de 

civiles, bajo ninguna circunstancia éstas podrán ventilarse ante las instituciones 

de procuración de justicia militar. 
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Ocho iniciativas fueron objeto de este Dictamen. Cada una de ellas constituyó el 

primer paso legislativo hacia el cumplimiento de las obligaciones internacionales 

que ha adoptado el Estado mexicano en la materia. Después de un año de debate, 

las Comisiones Dictaminadoras lograron delinear claramente los alcances del 

fuero militar bajo dos directrices fundamentales: 

 

• En un estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar debe tener 

un alcance restrictivo y excepcional. 

• La víctima civil tiene derecho a participar en el proceso penal no sólo para 

efectos de la reparación del daño sino también para hacer efectivos sus 

derechos a la verdad y a la justicia. 

 

LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES 
 
El dictamen aprobado por el Pleno del Senado de la República en abril de 2014 tuvo 

como principal objetivo lograr homogeneidad en el catálogo de conductas que se 

realizan durante los procesos electorales que afectan intereses de las instituciones 

democráticas, el adecuado desarrollo de la función pública electoral y el sufragio 

libre, directo y secreto. Es por ello que, durante el proceso de dictaminación, se 

construyeron hipótesis delictivas con base en las experiencias de los últimos 

procesos electorales, no solo federales sino locales. 

 

La ley no sólo logró establecer sanciones penales para quienes vulneren el 

adecuado desarrollo de las contiendas electorales, sino que además estableció las 

disposiciones que regulan las cuestiones competenciales en la materia penal 

electoral, así como las directrices que permiten el establecimiento de políticas 

públicas tendentes a prevenir y combatir las conductas que vulneren los bienes 

jurídicos en la materia electoral. 
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Adicionalmente, y derivado de la introducción de la figura de Consulta Popular como 

instrumento de democracia directa, se desarrollaron hipótesis delictivas tendientes 

a asegurar el desarrollo regular del procedimiento de consulta. 

 

 

LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 
El 14 de mayo de 2014, fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Senadores la 

creación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, también 

derivada de la reforma constitucional en materia político- electoral, para asegurar el 

equilibrio y la transparencia en las contiendas electorales. 

 

Con la transformación del Instituto Federal Electoral en Instituto Nacional Electoral, 

órgano encargado de vigilar dichas contiendas, se mantienen los 32 organismos 

electorales de las entidades federativas, pero se disminuyen sus atribuciones y se 

relacionan de manera directa al nuevo Instituto. Por ejemplo, en ocasiones 

extraordinarias, el INE podrá absorber facultades de las instituciones electorales 

locales y cumplir con la alta misión de otorgar certeza jurídica a los procesos 

electorales. 

 

Además, los órganos jurisdiccionales especializados en materia electoral en cada 

entidad federativa serán integrados por tres o cinco magistrados y designados por 

el Pleno del Senado de la República; gozarán de autonomía técnica y de gestión en 

su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Así, se asegura la justa 

resolución de los conflictos electorales que pudieran surgir. 

 

LEY NACIONAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL. 
 
El 3 de septiembre de 2014, fue aprobado por el Pleno del Senado el segundo 

componente más importante de la reforma al sistema de justicia penal del 2008: la 
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Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia 

Penal. 

Con el objetivo de enriquecer el trabajo legislativo con opiniones técnicas y con la 

experiencia de las entidades federativas, se celebraron Audiencias Públicas el 10 

de julio en el Senado. Retroalimentado el documento, el 16 de julio se presentó el 

Proyecto de Ley que incorporaba las observaciones y el consenso logrado a luz 

pública sobre los temas nodales de la Ley. 

 

La nueva Ley prevé la Mediación, donde la víctima u ofendido y el imputado se 

reúnen y, auxiliados por un facilitador, buscan una solución al conflicto que asegure 

la reparación del daño ocasionado por el delito, con la cual ambos estén de acuerdo. 

En la Conciliación, participan las mismas personas, con la diferencia que el 

facilitador puede proponer soluciones. En la Junta Restaurativa participan, además, 

otras personas afectadas por el hecho delictivo, como familiares y amistades del 

imputado y de la víctima u ofendido, e incluso representantes de la comunidad 

afectada. Así, se logra justicia con la participación de los implicados, logrando la 

reconstrucción del tejido social. 

Con la expedición de esta Ley Nacional, el Senado de la República reafirma su 

compromiso con la reparación del daño para las víctimas del delito y, sobre todo, su 

visión de convertir el derecho penal en el último recurso para el Estado.  

 

NOMBRAMINETOS Y RATIFICACIONES 
 
En este segundo año de ejercicios de la LXII legislatura, la Comisión de 
Justicia participó en diversos nombramientos, entre los que destacan los 
siguientes: 
 

• Siete Comisionados de Integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas. 
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• Clicerio Coello Garcés, Felipe Mata Pizaña y Gabriela Villafuerte Coello como 

Magistrados de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

 
 

 

TERCER AÑO DE EJERCICIO. 
 

LA REFORMA DE DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE 
DEFENSORÍA PÚBLICA. 
 
La iniciativa expresa la necesidad material y jurídica de que el Instituto Federal de 

Defensoría Pública cumpla con los derechos y comunidades indígenas en materia 

de acceso pleno a la jurisdicción del Estado. 

 

El Dictamen busca una dualidad normativa: por un lado se crean formalmente los 

defensores públicos especializados en pueblos indígenas, como parte de la 

estructura del Instituto Federal de Defensoría Pública y, por la otra, se faculta al 
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Instituto para conformar un padrón de abogados indígenas que puedan ser 

habilitados como defensores para casos concretos, cuyos honorarios deberán ser 

cubiertos por dicha institución. 

 

Con ello, se avanza en la garantía del derecho al acceso pleno a la jurisdicción del 

Estado, promoviendo la formación y capacitación del personal bilingüe que 

actualmente es difícil de encontrar, con lo que a largo plazo se conseguirá la 

formación de una base de profesionistas que permitan atender todos los casos de 

personas indígenas sujetas a proceso penal. 

 

REFORMA AL ARTÍCULO 362 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 
PROCEDIMIENTOS PENALES 
 
La iniciativa retoma la posición que los periodistas que fueren requeridos por 

jueces del orden penal para declarar sus nombres e identidades de las fuentes 

que les hubieren proporcionado información, documentos, grabaciones o cualquier 

otro elemento que les permitiera redactar investigaciones, artículos o textos 

periodísticos. 

 

Se pondera sobre la vigencia de dos valores importantes para la sociedad: por un 

lado la del principio de contradicción del procedimiento penal acusatorio, que 

consiste que el acusado confronte a sus acusadores y conozca las pruebas que lo 

incriminan y, por otro, la protección del derecho a la libertad de expresión ejercido 

por los periodistas al publicar y por la sociedad al tener esa información disponible 

para consulta. 

 

Se diseña un esquema de protección para que la libertad de expresión permita un 

mayor beneficio social que coadyuve en la construcción de una mejor democracia 

y ciudadanía. 
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NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES 

 

Durante este periodo la Comisión de Justicia participó en los nombramientos 

siguientes: 

• 72 Magistrados Electorales Locales. 

• Dos Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal. 

• Titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 
• Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
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• Ratificación de la C. Arely Gómez Gonzáles como Titular de la Procuraduría 

General de la República. 
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LXIII LEGISLATURA 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 

LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. 
 
La Ley establece las normas, principios y reglas para regular, con base en los 

derechos de las personas sentenciadas previstos en el artículo 18 constitucional, 

las obligaciones por parte del Estado en la judicialización de la ejecución penal y en 

el régimen de la reinserción social.  

 

Se establecen las normas que deben observarse durante el internamiento por 

prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad 

impuestas como consecuencia de la comisión de un delito. Asimismo, se establecen 

los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la 

ejecución de sanciones penales. 

 

Ejes de reinserción social. Se desarrollan en la Ley con base en lo establecido en 

el artículo 18 de la Constitución. Estos son: el respeto a los derechos humanos, el 

trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Estos 

principios constitucionales funcionarán como directrices del sistema penitenciario 

mexicano. Estar privado de la libertad no signifa estar privado de la vida, de la 

igualdad y de la dignidad.  

 

Judicialización de la ejecución penal. La Ley establece los procedimientos para 

resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal; así como las 

condiciones normativas que permitan una verdadera reinserción social de las 

personas privadas de su libertad. Todo ello, garantizado por una autoridad judicial 

especializada en la ejeución de penas. 
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Nuevo modelo de sistema penitenciario. Se aleja de la vieja escuela penitenciaria 

de “Readpatación social”, para transformarse en uno de “reinserción social”. 

 

Se reconoce a la persona privada de la libertad como sujeto de derechos y no más 

como “reo” o “prisionero”, como bien se estableció en la Constitución. Todo ello 

conlleva una gran trasformación en la operación de un complejo sistema 

penitenciario: desarrollo de acciones jurídicas administrativas con base en unos 

derechos que actúan como límites y bases para su funcionamiento. 

 

Se establece la existencia de un plan de actividades, que será diseñado con plena 

participación de la persona sentenciada, en el que ya no será exclusivamente el 

trabajo el único incentivo que tenga para lograr su desarrollo o la obtención de 

beneficios, sino que por el contrario éste estará diseñado de acuerdo a su condición. 

 

Se reconocen nuevas modalidades del empleo para que la persona privada de la 

libertad tenga la posibilidad de desempeñar una actividad productiva a través del 

autoempleo, a cuenta de terceros por contratación o bien, a través de actividades 

productivas para fines del sistema de reinserción. En este diseño normativo pueden 

encontrarse las diferentes opciones por las que una persona privada de la libertad 

puede optar de acuerdo a sus preferencias ocupacionales. 

 

Se estabecen procesos de justicia restaurativa, en los cuales podrán participar la 

víctima u ofendido, el sentenciado o la comunidad afectada con el objeto de 

identificar las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas, 

coadyuvando a su reintegración.  

 

Se establece la necesidad de coordinación entre la Federación y las entidades 

federativas para el óptimo cumplimiento de los objetivos de la reinserción. El Estado, 

en su conjunto, será responsable de la reinserción social de los sentenciados. Para 

elllo, existirán convenios entre las entidades federativas y la Federación para el 

mejor despacho de esta obligación constitucional. 
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LEY NACIONAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE JUSTICIA PENAL PARA 
ADOLESCENTES. 

La Ley tiene por objeto garantizar los derechos de las personas adolescentes a 

quienes se les impute o resulten responsables de la comisión de hechos tipificados 

como delitos. De igual modo, se establecen los principios rectores y derechos 

específicos del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en la 

República Mexicana, y se garantiza su plena observancia. 

Se establece las bases, requisitos y condiciones de los mecanismos alternativos de 

solución de controversias del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. 

La Ley establece los procedimientos y mecanismos que han de observarse en la 

investigación, así como para determinar la responsabilidad penal de los 

adolescentes a quienes se les atribuya la realización de un hecho señalado como 

delito por las leyes penales. De igual modo, se determinan las medidas 

sancionadoras correspondientes a quienes se les compruebe la comisión de un 

hecho señalado como delito por las leyes penales durante su adolescencia según 

su grupo etario. 

Se establece las instituciones, órganos y autoridades especializados del Sistema, 

así como los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo 

de la ejecución de las sanciones. Preceptos que imponen a sus aplicadores la 

obligación de observar en todo el proceso el fin socioeducativo del Sistema; 

consignan la obligación de evitar y limitar, hasta donde sea posible, las medidas 

restrictivas de libertad, esto es, la detención y el internamiento de adolescentes 

tienen que ser lo mínimo indispensable para propiciar el máximo posible de su 

desarrollo en términos de bienestar; la obligación de aplicar medidas cautelares y 

sancionadoras menos gravosas siempre que sea dable. 

Asimismo, se determinan los mecanismos de cumplimiento, sustitución y 

terminación de las medidas sancionadoras. 
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La Ley regula mecanismos alternativos de solución de controversias y las formas 

de terminación anticipada. Las disposiciones generales regulan los mecanismos 

alternativos de solución de controversias en materia de justicia especializada para 

adolescentes, que puedan finalizar en un acuerdo preparatorio o en un plan de 

reparación y propuesta de condiciones por cumplir para una suspensión condicional 

el proceso, siempre que sea procedente. 

Se consignan reglas de competencia que atribuyen al Juez de Ejecución la 

reponsabilidad del control y supervisión especializada de la legalidad de la 

aplicación y ejecución de las medidas sancionadoras; debe resolver los incidentes 

que se presenten durante esta fase y garantizar el cumplimiento de los objetivos 

fijados por la Ley. 

Se regula la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para personas 

adolescentes. La prevención social de la violencia y la delincuencia es el conjunto 

de políticas  públicas, programas, estrategias y acciones orientadas a reducir 

factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia así 

como a combatir las distintas causas y factores que la generan. En el articulado se 

enlistan los factores de riesgo que se buscan atender, especialmente en la 

prevención social de la violencia y la delincuencia en las personas adolescentes. 

 
CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 
 
El dictamen se desprende de una Minuta la cual reforma, deroga y adiciona diversas 

disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de 

Procedimientos Penales, los cuales responden a la necesidad de armonizar el 

marco jurídico en materia de procuración e impartición de justicia en el ámbito 

castrense, a la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, en materia del nuevo 

sistema penal acusatorio. 

 

La refoma contiene los aspectos siguientes:  
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1. Realiza ajustes necesarios a la estructura orgánica y funcional de los 

operadores del sistema de justicia penal militar.  

2. Deroga el procedimiento actual (libro tercero) del Código de Justicia Militar 

por no estar acorde con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio que establece 

la Constitución. 

3. Expide el Código Militar de procedimientos Penales. 

En específico, en el Código de Justicia Militar:  

1. Se suprimen los consejos de guerra (ordinarios y extraordinarios). 

2. Se crean instituciones como: juzgados militares de control  y los tribunales 

militares de juicio oral. 

 

3. Se cambia la denominación de “Supremo Tribunal Militar” por “Tribunal 

Superior Militar”, así como su forma de operación. 

4. La Procuraduría General de Justicia Militar  se transforma en Fiscalía 

General de Justicia Militar, así mismo se le suprime la función de ser el Consejero 

Jurídico de la Secretaria de la Defensa Nacional, previéndose diversas fiscalías que 

intervendrán en las diferentes etapas del procedimiento acusatorio. 

5. Se transforma el cuerpo en defensores de oficio en Defensoría de Oficio 

Militar, a fin de garantizar la obligación del estado de proporcionar una defensa 

técnica.  

6. Se crea la Coordinación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, como 

un organismo imparcial que brindará servicios periciales tanto al Ministerio Públicon 

Militar como a la Defensa, materializando el principio constitucional de igualdad de 

las partes. 

7. Se armoniza la redacción y funciones de los operadores del sistema con el 

Código Militar de Procedimientos Penales. 

8. Se propone modificar los requisitos de nombramiento de Magistrados, 

Jueces, Fiscal General y Fiscales, ponderando su experiencia profesional en el 

Servicio de Justicia Militar. 
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II. En relación con el proyecto del Código Militar de Procedimientos Penales se 

destaca los siguiente: 

 

1. Se elaboró tomando como base la estructura y contenido del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 5 de 

marzo de 2014, en él se proponen disposiciones generales, de aplicación y 

observancia general en toda la República Mexicana, en la investigación y juicio de 

los delitos del orden militar; y se establece que el proceso penal en la jurisdicción 

militar será acusatorio y oral, y observarán los principios de publicidad, 

contradicción, concentración, continuidad e inmediación. 

2. El proyecto se integra con 2 libros, el libro primero con seis títulos, el libro segundo 

con trece títulos, con un total de 451 artículos y el régimen transitorio. 

3. Se estructura bajo los mismos principios previstos en el artículo 20 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el procedimiento penal 

acusatorio. 

4. Se incorporaron aspectos distintivos de la vida castrense (la solemnidad militar 

en la celebración de las audiencias; la concurrencia a la audiencia de personal 

perteneciente a la unidad del procesado; la asistencia preferente de personal militar 

a las audiencias y el mantenimiento de la disciplina a cargo del juez). 

5. Se eliminaron figuras jurídicas que prevé el Código Nacional de Procedimientos 

Penales que no aplican en el ámbito de la Juridiccón Militar (la acción penal privada, 

exhortos internacionales y asistencia consular para detenidos y procesados). 

6. Se precisan las funciones de cada uno de los operadores del sistema. (delimita 

las funciones y facultades que tendrán a cargo los operadores del sistema bajo un 

sistema de absoluto respeto a los derechos fundamentales. 

7. Se establecen las etapas del procedimiento (investigación inicial y 

complementaria;  intermedia y de juicio oral). 

8. Se determinan las formas anticipadas de conclusión del procedimiento 

(suspensión del condicional del proceso a prueba, acuerdo reparatorio y 

procedimiento abreviado) y los medios de impugnación. 
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9. Se generaron las disposiciones para garantizar los derechos de las víctimas y la 

observancia irrestricta de los derechos humanos. 

 

Se contempla el principio preponderante de que todo militar se presume inocente y 

será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare 

su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional militar 

correspondiente 

 

Además se establece las formalidades de la audiencia, que se desarrollarán de 

forma oral, y los actos procedimentales que deban ser resueltos por el Órgano 

Jurisdiccional Militar; destaca que los sujetos del procedimiento que tendrán la 

calidad de parte en los procedimientos serán el imputado y su defensor, el Ministerio 

Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. 

 

La reforma prevé que cuando se estime que el imputado representa un riesgo 

inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido, se podrá imponer 

como medidas de protección la prohibición de acercarse o comunicarse con la 

víctima u ofendido, limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u 

ofendido o al lugar donde se encuentre. 

 

Además, se precisa que estará justificado el ingreso de la autoridad investigadora 

militar a un lugar cerrado sin orden judicial, cuando sea necesario para repeler una 

agresión real, actual o inminente y sin derecho que ponga en riesgo la vida, 

integridad o la libertad personal de una o más personas. 

 

Estos cambios a la justicia militar se ajustan a las exigencias, no sólo 

constitucionales, sino del derecho nacional e internacional, y a las diversas 

recomendaciones que se han hecho al Estado mexicano en esta materia, así como 

a los tratados y convenciones que ha suscrito en materia de derechos humanos. 
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LEY GENERAL PARA PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR LA TORTURA 
Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. 

 

La Ley propone que los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos 

o degradantes se persigan de oficio, es decir, que las autoridades competentes 

tendrán la obligación de iniciar una investigación ante cualquier noticia o indicio que 

la presuma. 

 

También se establecen medidas que obedecen al principio de prohibición absoluta 

de la tortura, al descartarse las causas que pudieran ser invocadas para excluir la 

responsabilidad penal y que son inadmisibles en tratándose de violaciones graves 

a los derechos humanos, como lo son las situaciones excepcionales o la orden de 

un superior jerárquico, preceptos previstos de conformidad con los instrumentos 

internacionales de la materia, y desde luego, se recoge el principio de no devolución 

en materia internacional. 

 

La ley prevé dos tipos penales autónomos base: el delito de tortura y el de tratos o 

penas crueles, inhumanos, o degradantes. Además, tratándose del delito de tortura, 

se reconoce la modalidad comisiva del mismo conocida como tortura equiparada, y 

la responsabilidad del superior jerárquico como una categoría independiente para 

ser sancionada.  

La ley tiene por objeto establecer la distribución de competencias y la forma de 

coordinación entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir, 

investigar, juzgar y sancionar los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes, así como establecer medidas específicas de atención, 

ayuda, asistencia, protección integral y reparación para garantizar los derechos de 

las víctimas de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. 

 

Las acciones, medidas, mecanismos y procedimientos, así como la planeación, 

programación e instrumentación de políticas públicas para la prevención de los 
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delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes serán 

diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes: . 

Dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no 

revictimización, perspectiva de género, transparencia y Acceso a la Información 

Pública y prohibición absoluta. 

 

Las Instituciones de Procuración de Justicia deberán crear Fiscalías Especiales con 

plena autonomía técnica y operativa para el conocimiento, investigación y 

persecución de delitos previstos en esta Ley; contarán con Ministerios Públicos, 

policías, servicios periciales y técnicos especializados; y estarán dotadas de los 

recursos humanos, financieros y materiales que se requieran para su efectiva 

operación. 

 

Para garantizar de manera integral la prevención de la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanas o degradantes, se crea el Mecanismo Nacional de Prevención 

como la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los 

lugares de privación de libertad en todo el territorio nacional, conforme al Protocolo 

Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes. 

 

 

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN. 
 

Esta Ley tiene por objeto expedir la normatividad encargada de establecer las bases 

de coordinación y concurrencia de los órdenes de gobierno en el Sistema Nacional 

Anticorrupción. 

 

Entre lo propuesto, destaca indicar que éste se integrará por los siguientes órganos: 

el Comité Coordinador; el Comité de Participación Ciudadana; y, los comités 

coordinadores del sistema en cada entidad federativa y la Ciudad de México. 
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Así mismo, detallar las atribuciones que tendrá cada uno de estos órganos; crear el 

Instituto Nacional Anticorrupción como un organismo público, de apoyo técnico del 

Sistema Nacional Anticorrupción y que contará con los recursos presupuestarios, 

técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus 

facultades y atribuciones; implementar la Estrategia Nacional Anticorrupción, la cual 

servirá como instrumento rector de las políticas públicas para erradicar la corrupción 

de todos los ámbitos, se integrará por un conjunto articulado de políticas, instancias, 

normas, acciones, metas e indicadores nacionales; instituir la Secretaría de 

Honestidad y Combate a la Corrupción, la cual será integrante del Sistema Nacional 

de Fiscalización; y,  determinar que se creará el Fondo Contra la Corrupción, el cual 

tendrá como fin el financiamiento de iniciativas gubernamentales, sociales, 

académicas y ciudadanas orientadas a combatir la corrupción en los ámbitos 

públicos y privados. 

 

LEY GENERAL DE REPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 
 

La ley General de Responsabilidades administrativas da a conocer que estarán 

obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo 

protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de 

control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la ley. Asimismo, 

deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la 

legislación de la materia.  

 

Ley General de Responsabilidades Administrativas, regula el protocolo de actuación 

en contrataciones públicas, cuya emisión corresponderá al Comité Coordinador del 

Sistema Nacional Anticorrupción, y que deberá ser complementado por los 

servidores públicos quienes, en su caso, aplicarán los formatos que se utilizarán 

para que los particulares que contraten con el Estado formulen un manifiesto de 

vínculos o relaciones de negocios, personales o familiares, así como posibles 

conflictos de interés. 
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Regula también las faltas administrativas en las que pueden incurrir los particulares, 

entre las que se encuentran: el soborno, la participación ilícita en procedimientos 

administrativos, el tráfico de influencias, la utilización de información falsa, la 

colusión y el uso indebido de recursos públicos. Las faltas previstas, conforme a lo 

previsto por el artículo 109 Constitucional, tienen la finalidad de determinar los actos 

realizados por los particulares que se consideren vinculados con faltas 

administrativas graves, a efecto de prever las sanciones que les correspondan y el 

procedimiento para su aplicación. 

 

REFORMA A DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
La iniciativa propone dotar de contenido la reforma constitucional publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014, por las cuales se instauran 

las Fiscalías Especializadas en Atención de delitos electorales y en materia de 

delitos relacionados con hechos de corrupción. 

 

Dicha regulación legislativa encuentra su sustento constitucional en los propios 

artículos transitorios de la reforma constitucional mencionada, en particular del 

Décimo Sexto Transitorio, que mandata al legislador democrático expedir una ley 

secundaria para la regulación de estas fiscalías, sin que haya sido un obstáculo 

para ello, la expedición de un Acuerdo por parte del Procurador General de la 

República para la creación de la Fiscalía para el combate contra los delitos de 

corrupción. 

 

En los propios artículos transitorios del dictamen que se propone, se establece 

específicamente la vigencia de estas porciones normativas. Pues, siguiendo el 

mandato de la reforma constitucional, por lo que se refiere a los artículos propuestos 

que regularán las competencias del Fiscal Especializado en materia de delitos 

relacionados con hechos de corrupción, éstos entrarán en vigor hasta que este 

Senado nombre a dicho Fiscal y cesarán su vigencia hasta el 30 de noviembre de 
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2018, fecha en que de acuerdo a la propia reforma constitucional, cesará el encargo 

de este nombramiento. 

 

MODIFICACIONES A DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA (MANDO MIXTO). 

En este dictamen se establece que la seguridad pública es una función a cargo del 

Estado que tiene como finalidad salvaguardar la integridad y derechos de las 

personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, de 

conformidad con lo previsto en la Constitución y la ley general en la materia. 

Asimismo, menciona que el Sistema Nacional de Seguridad Pública tendrá a su 

cargo la regulación para el reclutamiento, la selección; el ingreso; la remuneración 

mínima; la remuneración mínima; la formación inicial, continua y de mandos; la 

permanencia, la rotación; la certificación de habilidades; los estímulos y 

recompensas, así como el régimen disciplinario de los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública, de conformidad con lo previsto en la ley general 

de la materia, misma que establecerá un sistema nacional de carrera policial y las 

prestaciones complementarias de seguridad social. 

De igual modo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública tendrá a su cargo el 

establecimiento del as reglas para la homologación de los protocolos de actuación 

y operación, equipamiento y demás aspectos que permitan construir capacidades 

en todo el país para la eficaz función policial, así como la obligación de las 

instituciones policiales de las entidades federativas de actuar bajo el mando de las 

federales, y de las municipales bajo el mando de las estatales o federales.  

El Consejo Nacional de Seguridad Pública será presidido por el Presidente de la 

República, a quien corresponderá nombrar con la aprobación de las dos terceras 

partes de los miembros presentes del Senado, al titular del Secretariado Ejecutivo 

de dicho Consejo. 

Se establece la competencia del Senado de la República para expedir la ley general 

de seguridad pública que reglamente el artículo 21 de la Constitución. 
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La policía de proximidad de los municipios tendrán competencia para la aplicación 

de los bandos de policía y gobierno, e infracciones administrativas, y sólo podrá ser 

auxiliar en la investigación de los delitos. 

Se prevé la posibilidad de ejercicio temporal del mando de policías municipales por 

los Gobernadores: en casos de fuerza mayor, alteración grave del orden público y 

las demás que señale la ley en la materia, hasta en tanto el Secretariado Ejecutivo 

determine lo conducente. 

NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES 
 

La Comisión de Justicia llevó a cabo un análisis y estudio de 396 expedientes de 

aspirantes a cargos públicos. Mediante la revisión de sus antecedentes, experiencia 

e idoneidad, a través de ensayos y entrevistas, las Senadoras y Senadores de la 

Comisión sometieron a un riguroso escrutinio a los aspirantes, con el objeto de 

encontrar a la persona que contara con el mejor perfil para ocupar el cargo 

respectivo. Así, 71 funcionarios públicos propuestos por la Comisión de Justicia, 

recibieron su nombramiento con la aprobación del Pleno del Senado. 

 

• Dos Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
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• Cinco Magistrados de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 
• Veintiún  Magistrados de Sala Regional y 2 Magistrados Supernumerarios de 

Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
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• Un Magistrado de Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

 
 

• Cuatro Magistrados Numerarios del Tribunal Unitario Agrario. 

• Cuarenta y cuatro  Magistrados Electorales Locales. 

 

 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO. 
 

LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, 
DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA 
NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS.  
 
El trabajo legislativo de estas Comisiones comenzó desde la aprobación de la 

reforma al  inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal, por 
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la cual se faculto al Congreso Federal para expedir una Ley General de desaparición 

forzada de personas y otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley. 

El objeto de este Ley es establecer la distribución de competencias y la forma de 

coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, para buscar 

a las Personas Desaparecidas y esclarecer los hechos; así como para prevenir, 

investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de 

personas y desaparición cometida por particulares. 

 

Se crea además el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB), cuyo 

objetivo es el de diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del 

Estado mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas y 

procedimientos entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la 

búsqueda, localización e identificación de Personas Desaparecidas. 

 

Se crea la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones 

Locales de Búsqueda en las Entidades Federativas. La Comisión Nacional de 

Búsqueda determinará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones de búsqueda, 

de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en todo el territorio nacional.  

 

La Comisión Nacional de Búsqueda contará con Grupos de Búsqueda, los cuales 

deberán ser  integrados por servidores públicos especializados en la búsqueda de 

personas, los cuales podrán auxiliarse por personas especializadas en búsqueda 

de personas, así como por cuerpos policiales especializados que colaboren con las 

autoridades competentes.  

 

Una de las características fundamentales de la Legislación que se pone a 

consideración, corresponde a la investigación de los delitos en la materia. Para ello, 

se dispone la creación de una  Fiscalía especializada, adscrita a la Procuraduría 

General de la República (por lo que respecta al ámbito federal) y Fiscalías o 

Procuradurías Locales  (por lo que respecta a las Entidades Federativas), a fin de 

tener autoridades especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas, así 
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como en el procesamiento de los delitos vinculados a esta Ley, con base en los más 

altos estándares internacionales.  

 

Se establece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 

que se conforma con las bases de datos de los registros de personas desaparecidas 

o no localizadas con que deben contar la Federación y las Entidades Federativas. 

Se establece un Registro Forense con las bases de datos de los registros forenses 

de la Federación y de las Entidades Federativas, las cuales deben estar 

interconectados en tiempo real. 

 

Contempla la creación de Protocolos, que incluyen las directrices de actuación en 

los procesos de búsqueda atendiendo a las causas y circunstancias en que ocurrió, 

las formas en las que se recibirá el reporte, denuncia o noticia de la desaparición, 

procedimientos de investigación ministerial, pericial y policial, entre otros. 

Declaratoria Especial de Ausencia, derechos de la víctimas y Mecanismo de Apoyo 

Exterior  

 

Se regula una Declaratoria Especial de Ausencia para reconocer y proteger la 

personalidad jurídica de la Persona Desaparecida, así como otorgar las medidas 

apropiadas para asegurar la protección más amplia a los Familiares. Además, 

garantiza la protección de derechos y bienes de las niñas, niños y adolescentes, a 

través de la designación de un tutor; fija la guardia y custodia; protege el patrimonio 

del desaparecido o desaparecida, entre otros. 

 

Se establecen los derechos de las víctimas del delito de desaparición forzada de 

personas a fin de que sean reparadas integralmente.  

 

NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES 
 

Durante el segundo año de ejercicios de la LXIII Legislatura, la Comisión de Justicia 

realizó el análisis y estudio de 111 expedientes de aspirantes a cargos públicos. 
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Mediante la revisión de sus antecedentes, experiencia e idoneidad, a través de 

ensayos y entrevistas, las Senadoras y Senadores de la Comisión sometieron a un 

riguroso escrutinio a los aspirantes, con el objeto de encontrar a la persona que 

contara con el mejor perfil para ocupar el cargo respectivo. Así, 34 funcionarios 

públicos fueron propuestos por la Comisión de Justicia,  y recibieron su 

nombramiento con la aprobación del Pleno del Senado. 

 
Los 34 nombramientos o ratificaciones, corresponden a: 

 

• Nueve integrantes del Comité de Selección para designar al Comité de 

Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 
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• Siete Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. 

 
• Ratificación del C. Raúl Cervantes Andrade como Procurador General de la 

República.
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• Dos Magistrados de Salas Regionales y un Magistrado de Sala Especializada 

del Tribual Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
• Ratificación del nombramiento expedido por el Ejecutivo Federal a favor del 

C. Sergio Jaime Rochín del Rincón, como Comisionado Ejecutivo de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
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• Nombramientos a favor del C. Juan José Céspedes Hernández como 

Magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario. 

• Nombramientos a favor de los ciudadanos Jesús Rodríguez García y Regino 

Villanueva Galindo, como Magistrados Supernumerarios del Tribunal Agrario. 

• Nombramiento a favor de la Ciudadana Concepción María del Roció 

Balderas Fernández, como Magistrada Numeraria del Tribunal Superior 

Agrario. 

• Nombramientos a favor de los ciudadanos Edgar Armando Aguirre, Jesús 

Alonso Herrera, Jesús Antonio Frías Cardona, Rosalba Hernández Cornejo, 

Salvador Pérez González, José Lenin Rivera Uribe, María de la Luz 

Rodríguez Mendoza, Rafael Rodríguez Rodríguez y Rubén Treviño Castillo, 

como Magistrados Numerarios del Tribunal Unitario Agrario. 

 

TERCER AÑO DE EJERCICIO. 
 

Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia Para Personas 
Desaparecidas y se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del artículo 123 constitucional; de la Ley de Seguridad Social, 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de la Ley 
de Instituciones de Crédito y de la Ley Agraria. 
 
Este dictamen es producto de la iniciativa presentada por las Senadoras Angélica 

de la Peña Gómez, María del Pilar Ortega Martínez y María Cristina Díaz integrantes 

de los Grupos Parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, Partido 

Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional de la LXIII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión  
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El ordenamiento legal está conformado por 33 artículos divididos en cuatro 

capítulos: 

 

I.- CAPÍTULO PRIMERO: DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 

En este capítulo, se contemplan el objeto de la Ley, los criterios para su 

interpretación, así como un apartado de definiciones que permiten entender el 

contenido de los preceptos normativo. Se establece la obligación que tienen tanto 

las autoridades federales, estatales o municipales; así como, de los particulares que 

realizan actos equivalentes a los de autoridad, de reconocer la validez de la 

Declaración Especial de Ausencia y sus efectos. 

 

II.- CAPÍTULO SEGUNDO: DE LA SOLICITUD 

 

En este capítulo se precisa quienes son los sujetos facultados para solicitar la 

Declaración Especial de Ausencia, eliminando o dejando de lado el monopolio que 

ejerce el Ministerio Público que conoce de una denuncia por desaparición forzada 

personas o desaparición cometida por particulares; dándole paso a más personas 

que pudieran tener un interés legítimo en que se emita un Declaración Especial de 

Ausencia. 

 

Por otra parte, este capítulo establece el término para poder presentar la solicitud 

de Declaración Especial de Ausencia. Asimismo, establece la obligación del 

Ministerio Público y de la Comisión Nacional Búsqueda de informar a los familiares 

de la persona desaparecida los alcances y los efectos que existen sobre la emisión 

de la Declaración Especial de Ausencia.  

 

De igual forma, impone la necesidad de que el Ministerio Público tome en 

consideración todos los elementos que le han hecho de su conocimiento los 

familiares de la persona desaparecida para que todo este cumulo de información lo 
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ponga en manos del Órgano Jurisdiccional, a fin de que emita una Declaración 

Especial de Ausencia con los efectos que se requieren para la mayor protección. 

 

La Ley Federal toma en consideración el enfoque diferencial y especializado 

garantizando medidas específicas para personas de comunidades y pueblos 

indígenas, así como personas migrantes, por lo que en este capítulo se establecen 

requisitos mínimos de cómo se les deben de garantizar el acceso a este 

procedimiento, cuidando en todo momento su derecho a la justicia y a la verdad. 

 

III.- CAPÍTULO TERCERO: DEL PROCEDIMIENTO 

 

En este Capítulo se desprende la Declaración Especial de ausencia como un 

procedimiento de jurisdicción voluntaria regido por los principios de inmediatez, 

celeridad, gratuidad y sensible los requerimientos y necesidades especiales de cada 

caso. Al ser un procedimiento especial que deriva de la Ley General es importante 

hacer una clara distinción de la naturaleza jurídica y los alcances de los 

procedimientos de declaratoria de ausencia y presunción de muerte regulados por 

la materia civil, de ahí que el nombre de este procedimiento tenga una connotación 

diferente y se llame proceso de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición. 

 

La idea de este nuevo procedimiento es garantizar la mayor protección a la Persona 

Desaparecida y a sus Familiares, en un breve tiempo, sin que tengan que vivir una 

nueva odisea y revictimización para acceder a un documento que aminore los 

efectos negativos de la desaparición de su familiar. 

 

IV.- CAPÍTULO CUARTO: DE LOS EFECTOS 

 

En este capítulo se establecen los efectos mínimos que tendrá la Declaración 

Especial de Ausencia, ampliando el catálogo que se establece en la Ley General 

con las experiencias y aportaciones de aquellas entidades federativas que cuentan 

con una ley específica o con disposiciones en la materia. Se establece la 
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representación legal de mutuo acuerdo con los familiares y el Órgano jurisdiccional, 

los criterios en cómo se rinden informes y como se acaba la representación legal, la 

cual es voluntaria y gratuita.  

 

De igual forma, este apartado es relevante ya que se materializa el principio de 

presunción de vida, al darle continuidad a la personalidad jurídica de la persona 

desaparecida omitiendo en todo momento la presunción de muerte o algún 

elemento que la constituya. Se busca también, proteger los derechos laborales y de 

seguridad social que la persona desaparecida detentaba antes de que sufriera la 

comisión de un delito.  

 

Esta iniciativa busca adelantar la discusión sobre la necesidad de contar con un 

marco jurídico que garantice la personalidad jurídica y los derechos de la persona 

desaparecida; así como, brinde la protección más amplia a sus familiares. No es 

una propuesta acabada, por el contrario se espera que, la discusión que se tenga, 

al respecto de este tema tan importante, se enriquezca con las aportaciones y 

precisiones que sean necesarias por parte de los actores estratégicos.  

 

Establece el procedimiento para la emisión de la Declaración Especial de Ausencia, 

que no podrá exceder de seis meses a partir del inicio del procedimiento, mismo 

que podrá solicitarse a partir de los tres meses de que se haya hecho la denuncia o 

presentado la queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).  

Los efectos de la Declaración serán, entre otros, garantizar la conservación de la 

patria potestad de la persona desaparecida, la protección de los derechos y bienes 

de sus hijos menores de 18 años y de su patrimonio, incluyendo los bienes 

adquiridos a crédito y sujetos a hipoteca.  

 

También fija la forma y los plazos para que los familiares u otras personas 

legitimadas por la ley puedan acceder al patrimonio de la persona desaparecida, y 

suspende de forma provisional los actos judiciales, mercantiles, civiles o 

administrativos en contra de los derechos o bienes del desaparecido.  
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La Declaración Especial de Ausencia protegerá los derechos laborales de la 

persona desparecida, ya que se considerará en situación de permiso sin goce de 

sueldo, para que en caso de ser localizada con vida sea reinstalada en su puesto y 

recupere sus derechos de antigüedad. 

 

REFORMA AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE PORNOGRAFÍA 
INFANTIL. 
 
Mediante esta reforma se impone una pena de cuatro a ocho años de prisión y multa 

de cuatrocientos a mil días multa a quien haciendo uso de medios electrónicos, 

contacte a una persona menor de dieciocho años y le requiera imágenes, audio o 

video de actividades sexuales explícitas, actos de connotación sexual, o le solicite 

un encuentro sexual. 

 

Además, se incluyó como agravante para el "Abuso Sexual" y para el delito de 

"Violación", el hecho de suministrar, sin consentimiento o contra la voluntad de la 

víctima, estupefacientes o psicotrópicos previo a la comisión de la conducta. 

 

REFORMA AL CÓDIGO PENAL FEDERAL, EN MATERIA DE ATAQUES A LA 
INTIMIDAD Y DIGNIDAD PERSONAL. 
 
Se creó un tipo penal para la sanción del fenómeno de la pornografía de venganza. 

Por ello, se propuso la creación de un Capítulo II en el Título Tercero Bis del 

Segundo Libro del Código Penal Federal que se denomine Ataques a la Intimidad y 

la Dignidad Personal. 

 

Se sanciona a quien divulgue sin consentimiento o autorización alguna fotografía, 

imagen, audio o vídeo de contenido sexual, de una persona con la que haya 

mantenido una relación de confianza, afectiva o sentimental con una pena de prisión 

de seis meses a tres años y de ochocientos a dos mil días multa. 
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REFORMA AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 
REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 6º, PÁRRAFO PRIMERO DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE DERECHO RÉPLICA. 
 
Este dictamen deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 122/2015 y sus 

acumuladas 124/2015 y 125/2015, el cual fue resuelto por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y en la que determinó la inconstitucionalidad del plazo de cinco 

días establecido en el segundo párrafo del artículo 10 de la Ley Reglamentaria en 

materia del Derecho de Réplica. 

 

La corte estimó que el legislador debe considerar los argumentos vertidos por este 

Alto Tribunal, particularmente por lo que se refiere a: 

 

a) Mantener una proporcionalidad y balance entre el derecho a la seguridad 

jurídica de los medios de comunicación al convertirse en sujetos obligados, y  

 

b) Considerar la oportunidad real de los afectados para ejercer el derecho de 

réplica en plazos realistas y proporcionales.  

 

En virtud de lo anterior y de conformidad con los criterios establecidos por el Pleno 

de la Suprema Corte, se propuso  ampliar el plazo a quince días hábiles a partir del 

día siguiente al de la publicación o transmisión de la información que se desea 

rectificar o responder, para que el agraviado presente su solicitud de réplica ante el 

sujeto obligado correspondiente.  

 

El plazo que se propone pretende ser objetivo con respecto al tiempo en el cual una 

persona puede conocer sobre la difusión de información que le perjudica, sin coartar 

la seguridad jurídica de los medios de comunicación que emiten tal información. 
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Con la ampliación a quince días hábiles, los interesados en ejercer su derecho de 

réplica tendrán prácticamente tres semanas para preparar su solicitud de réplica, es 

decir, contarán con al menos 21 días naturales para presentar ante los sujetos 

obligados el escrito correspondiente.  

 

Adicionalmente, el plazo que se propone de quince días es coincidente con el que 

prevé la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que los gobernados ejerciten 

ese medio de acción constitucional ante las posibles violaciones a derechos 

humanos que estimen han cometido las autoridades del Estado Mexicano. 

 

REFORMA AL ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO TRANSITORIO DEL “DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA POLÍTICA-ELECTORAL”, PUBLICADO EN EL 
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE FEBRERO DE 2014. 
 
Esta reforma tiene como objetivo principal la eliminación de la designación por 

ministerio constitucional de quien será el primer titular de la Fiscalía General de la 

República. 

 

Se atiende a cabalidad las intenciones de los distintos iniciadores de la modificación 

del régimen transitorio de la designación de la persona en quien vaya recaer la 

calidad de primer titular de la Fiscalía General de la República, al abrir la posibilidad 

de que todas las personas, incluyendo a quien sea el titular de la Procuraduría, que 

reúnan los requisitos de elegibilidad previstos por la Constitución General de la 

República, puedan acceder al procedimiento de designación. 

 

De este modo, se eliminó el “pase automático” del titular de la Procuraduría General 

de la República a la nueva Fiscalía General, una vez realizada la declaratoria del 

Congreso de la Unión.  
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NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES 
 

Durante el tercer año de ejercicios de la LXIII Legislatura, la Comisión de Justicia 

realizó el análisis y estudio de 416 expedientes de aspirantes a cargos públicos. 

Mediante la revisión de sus antecedentes, experiencia e idoneidad, a través de 

ensayos y entrevistas, las Senadoras y Senadores de la Comisión sometieron a un 

riguroso escrutinio a los aspirantes, con el objeto de encontrar a la persona que 

contara con el mejor perfil para ocupar el cargo respectivo. 

 

Los nombramientos o ratificaciones, corresponden a: 

• Nueve designaciones de los miembros de la Asamblea Consultiva de la 

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
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• Diecisiete Magistrados Electorales Locales 

 

 
 

• Un Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos 

Electorales 
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• Cuatro integrantes del  Comité Técnico del Mecanismo Nacional de 

Prevención de la Tortura. 

 
 

• Dos Comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Y Protección de Datos Personales. 
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• Trece Consejeros Honoríficos del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas. 

 
 

• Once Magistrados Numerarios del Tribunal Unitario Agrario 
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• Catorce Magistrados de Sala Regional y Supernumerarios de Tribunal 

Federal de Justicia Administrativa. 

 
 

• Cinco Magistrados de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa. 
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V. Foros 
OPINIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL Y ACADÉMICOS SOBRE EL PERFIL DE LOS 
PRÓXIMOS MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 
NACIÓN. 
 
El pasado 11 de noviembre del 2015, la Senadora Angélica de la Peña Gómez y el 

Senador Fernando Yunes Márquez organizaron a título personal, el foro “Opinión 

de la Sociedad Civil y Académicos sobre el perfil de los próximos Ministros de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación”. Ello con la finalidad de que el Senado 

tome una determinación informada sobre el procedimiento de designación de los 

próximos Ministros. 

 

En el foro participaron instituciones académicas como la Universidad Nacional 

Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, la Universidad del Claustro 

de Sor Juana, la Barra Mexicana del Colegio de Abogados y el Instituto Nacional de 

Ciencias Penales. Asimismo participaron 15 representantes de sociedades civiles: 

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Instituto Mexicano de 

Derechos Humanos y Democracia A.C., Red TDT, Artículo 19, IMCO (Instituto 

Mexicano de la Competitividad), la Fundación para la Justicia y el Estado 

Democrático de Derecho, Borde Jurídico, México Evalúa, el Instituto de Justicia 

Procesal Penal A.C., la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos 

Humanos A.C., la Organización Sin Cuotas ni Cuates, la Due Process of Law 

Foundation, Transparencia Mexicana y la Comisión Mesoamericana de Juristas. 

 

Durante el evento, se recibieron valiosas recomendaciones y opiniones respecto a 

tres temas fundamentales: 

 

1. El pensamiento constitucional de la próxima Ministra o Ministro de la Suprema 

Corte sobre derechos humanos; 
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2. Proceso de designación de Ministros y criterios para evaluar la idoneidad de los 

candidatos; y 

3. Mejores prácticas y estándares internacionales para elecciones de jueces de altas 

cortes. 

 

Por otra parte se mencionó que la credibilidad es un aspecto fundamental de la 

Suprema Corte y al ser como el máximo tribunal, es necesario que tenga 

credibilidad. De lo contrario la Corte dejaría de funcionar como instancia de solución 

de controversias, destinando el instrumento jurídico a la irrelevancia, y si el derecho 

se vuelve irrelevante la sociedad mexicana no va a contar con un instrumento para 

resolver los conflictos de manera pacífica. 

 

FORO HACIA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, A UN 
AÑO DE SU OPERACIÓN A NIVEL NACIONAL. 
 
Este evento tuvo lugar los días 21 y 22 de agosto de 2017, fue organizado por las 

Comisiones Unidas de Justicia, de Puntos Constitucionales y de Reforma del 

Estado, en el cual se destacó la construcción de criterios a partir de la novedosa  

interpretación de normas del nuevo Sistema Penal. El evento constó de seis mesas 

de debate. 

 

Durante la inauguración, algunos legisladores se pronunciaron por la necesidad de 

revisar ajustes al sistema penal acusatorio, sin la necesidad de modificar la 

Constitución. Señalaron además que es tarea de las entidades federativas y de los 

3 órdenes de gobierno garantizar que el sistema penal funcione de manera efectiva. 

 

Se abordó el tema de La Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual tiene como 

principio rector la reinserción social. Se señalo, en esta línea, que resulta 

contradictorio que diversas autoridades critiquen a quienes han cumplido los 

requisitos necesarios para lograr su reinserción a la comunidad, pues este es uno 

de los principales objetivos del sistema. De este modo, la senadora Angélica de la 
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Peña señaló que son las autoridades quienes deben acatar con seriedad el mandato 

constitucional de la reinserción social. De modo que deben generar instrumentos de 

análisis y evaluaciones sobre las personas que recuperan su libertad. Asimismo, se 

abordó el tema de la figura de la prisión preventiva. Se señalo que ésta, de acuerdo 

al Código Nacional de Procedimientos Penales, puede proceder por cualquier delito 

siempre y cuando el ministerio público justifique la necesidad de que la persona 

imputada represente un riesgo de fuga, un obstáculo para la investigación o riesgo 

para la víctima o la comunidad.  

 

Asimismo, se hizo énfasis en que no todos los asuntos penales tienen que terminar 

con la prisión del inculpado, pues dicha medida debiera utilizarse únicamente en 

aquellos casos  que representan un mayor impacto para nuestra sociedad. 

 

De este modo, el Foro se organizó en las siguientes mesas temáticas, en las cuales 

se añade una síntesis de los temas tratados.  

  
Mesa 1. Perspectivas y retos para la consolidación del nuevo sistema de justicia 

penal. 

 

En esta primer mesa se hizo especial énfasis en que el sistema de justicia penal 

acusatorio es un nuevo modelo que implementó el Estado Mexicano, el cual 

sustituyó al sistema inquisitivo, el cual realizaba prácticas autoritarias. Lo que busca 

el nuevo sistema de justicia penal, es evitar seguir con esas prácticas autoritarias, 

y que los operadores del nuevo sistema apliquen correctamente las nuevas medidas 

que son producto del Poder Legislativo, y cerrar el paso a la disfuncionalidad.  

Este nuevo sistema busca que todo el personal (policías, peritos, jueces y fiscales) 

actúen de acuerdo a las funciones que les fueron asignadas, a fin de que cada uno 

tenga un criterio distinto acorde al acto. Con ello, no dependerán unos de otros para 

llegar a una solución. Además de que con ello se fortalece al principio de 

contradicción como base de los principios de este nuevo sistema. 
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El sistema penal debe eliminar la figura del arraigo, toda vez que este nuevo orden 

penal busca que no se violenten los derechos humanos de las personas, además 

de  que es una figura del sistema inquisitivo. Asimismo, se señaló que la figura de 

la reparación del daño debe ajustarse a una adecuada reparación integral. 

Los retos del sistema de justicia penal es la de construir un modelo de persecución 

adecuado, propios de un sistema político democrático y evitar deficiencias que 

contraigan este tipo de sistema constitucional. 

Asimismo, busca que tanto instituciones, como los servidores públicos operadores 

del sistema, se encuentren capacitados para dar una mejor atención, 

implementando un programa para fortalecer  las asesorías jurídicas de las  víctimas 

en las entidades federativas. 

 

Mesa 2. “Propuestas para el fortalecimiento y autonomía de las instituciones de 

procuración de justicia” 

 

En esta mesa, los ponentes señalaron que las instituciones procuradoras de justicia 

deben fortalecerse a través de la capacitación en las investigaciones. Para un 

verdadero fortalecimiento de estas instituciones, deben contarse con los 

instrumentos adecuados para una verdadera investigación. 

En este sentido, los investigadores se encuentran limitados, puesto que no siempre  

cuenta con  las herramientas jurídicas del caso, y una de esas herramientas bases 

de datos y la construcción de sistemas de inteligencia óptimos, ya que sistemas 

como los del SAT y la Comisión Bancaria y de Valores no abren su base de datos, 

puesto que están limitadas para el orden común. De modo que la capacitación de 

los servidores podría encontrarse limitada por estos factores.  

De esta manera, se busca aplicar la autonomía a las instituciones dándoles a los 

servidores públicos un verdadero servicio de carrera que implique prestaciones de 

acuerdo con las funciones que desempeña. De éste se busca la estabilidad en el 

cargo del titular de la fiscalía a fin de que no pueda ser removido en cualquier 

momento. De igual forma, se estima la necesidad de nombramientos duraderos, los 
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cuales sería conveniente que estuvieran entrelazados con los periodos de la 

gubernatura o de la presidencia.  

Por otro lado, se habló del marco normativo referente al catálogo de delitos que 

ameritan prisión preventiva, referente a si se tiene que ampliar, o si se tienen que 

ampliar ciertos principios en lugar de delitos. Pues existen diversos delitos que 

entran en la polémica relativa a si ameritan prisión preventiva o no, de los cuales se 

pueden mencionar la portación de armas. 

 

MESA 3. LA FUNCIÓN DE LAS POLICÍAS Y PERITOS FRENTE A LA 

INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS. 

 

Cuando se habla de la investigación de los delitos, nos referimos al artículo 21 

constitucional, en el cual encontramos que nos dice que le corresponde la 

investigación de los delitos al ministerio público, cuando  en realidad el modelo de 

investigación del sistema penal acusatorio no es exactamente así. 

 

Encontramos que los policías son una parte toral de la investigación de los delitos, 

y por ello tienen que estar en constante capacitación, aunque así no es, pues 

normalmente los que están en constante capacitación son los ministerios públicos. 

Como también hace falta que, en la capacitación a peritos y policías, se agreguen 

temas como cadena de custodia e interrogatorio a testigos, los cuales se tendría 

que poner un énfasis importante. 

 

Se habla de este tema tan importante de la capacitación, ya que de acuerdo con la 

reforma de la Constitución, se le otorgaron facultades de investigación a los policías, 

bajo el  mando del ministerio público y que, si bien es cierto, no hay recursos 

suficientes para capacitar a los operadores del nuevo sistema de justicia penal. 

Como también es cierto que los policías tienen largas horas de jornada laboral, así 

como salarios insuficientes.  
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MESA 4. LA PARTICIPACION DE LA VICTIMA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL 

En esta mesa se expresó que el papel de la víctima juega un papel primordial: la 

víctima no solo ostenta derechos, si no que puede ejercerlos. Puede exigir que el 

Ministerio Público le facilite el acceso a la justicia para hacer eficaz su derecho a la 

verdad; ser informado por el asesor sobre el desarrollo del proceso penal, recibir un 

acceso a la justicia pronta e imparcial, participar en mecanismos alternativos de 

solución de controversias, recibir asistencia de intérpretes o traductor cuando la 

víctima pertenezca a un grupo indígena o étnico, recibir todos los elementos de 

prueba en todo el proceso, solicitar diligencias correspondientes, interponer 

recursos judiciales, y recibir medidas de protección si es necesario.  

 

La víctima en el proceso penal es de gran importancia, pues es el titular de un 

conjunto de derechos que puede hacer valer en cualquier momento del proceso, 

pues deja de ser coadyuvante para convertirse en una parte más del proceso. La 

víctima tiene que contar con un asesor que la pueda dirigir sobre el proceso, así 

como también la Federación debe contar con comisiones de atención a víctimas 

para ellas. La realidad que se ve en nuestro país es que no se cuentan con los 

debidos asesores para poder apoyar a las víctimas, ni con la mayoría de comisiones 

para su servicio.  

 

El sistema penal representa para las víctimas retos y compromisos. Además, para 

una mejor garantía de protección de sus derechos, como de todos los ciudadanos, 

es necesario fortalecer las funciones de los operadores, ministerios públicos, 

policías, consultores técnicos, asesores jurídicos, defensores, jueces y autoridades 

en materia de ejecución de sanciones.  

 

Cuando hablamos de la víctima nos encontramos en un grave problema, ya que 

muchas veces no es escuchada como tendría que ser, y las opiniones que emita 

quedan en eso, en opiniones: pues quien realmente argumenta, decide y ve las 

estrategias, es el ministerio público. 
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El Derecho penal no nació pensando en las víctimas, tampoco se estructuró para 

repararlas ni para protegerlas. El derecho excluyó a propósito a la víctima. El 

Derecho penal fue creado para la represión del imputado. 

 

El nuevo proceso penal busca la protección a la víctima, para evitar que sea   

victimizada de nuevo. Sin embargo, también encontramos que las víctimas de los 

delitos, la mayor de las veces, no denuncian, ya que los procesos son tardados. 

 

Las mujeres víctimas del delito, además, tienen derecho a ser valoradas 

psicológicamente y a tener asistencia jurídica, aunque a veces nos encontramos 

aun en ideas misóginas del sistema anterior pasado. Esto debe ser corregido. 

Cabe señalar que una parte importante en el proceso es la efectiva reparación del 

daño a la víctima, así como evitar que se sigan utilizando tecnicismos que no son 

comprensibles para la víctima durante el proceso. 

                                             

MESA 5. LA DEFENSA ADECUADA Y TUTELA JUDICIAL EN EL 

PROCEDIMIENTO PENAL. DEBILIDAES Y FORTALEZAS 

 

Dentro de esta mesa de se mencionó que el nuevo sistema penal acusatorio 

requiere de abogados que tengan conocimientos del proceso, que tengan una 

adecuada defensa en todas las etapas. Se hizo énfasis en la necesidad de reformar 

el artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, referente a que si 

el juez de control se percata que tiene deficiencias el defensor podrá solicitar otro 

abogado que lleve el proceso para evitar que el imputado se vea perjudicado.  

 

Para que el el nuevo sistema penal funcione las partes siempre deben estar 

preparadas, porque si no, ellos mismos hacen que el sistema sea deficiente. Por 

eso es que se intenta que los abogados no solo cuenten con una cédula y con un 

título profesiónal que ampare su profesión, sino que también sean certificados cada 

5 años para mejorar la calidad del sistema y con ello se cumpla el objetivo. Así como 
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se intenta reformar la figura de la suplencia de la queja, ya que disminuye la calidad 

de la defensa.  

 

Entre otros puntos deficientes en el proceso nos encontramos que normalmente los 

abogados cuentan con una gran carga de trabajo y por ende, hacen que la defensa 

se vuelva inadecuada. 

 

Se enfatizó lo importante que es lograr una efectiva emancipación de los jueces, 

fiscales y operadores, en general, de las antiguas prácticas del sistema inquisitivo. 

En ese sentido, refirió que la actitud esperada en el sistema es el trabajo profesional 

de todos aquellos que intervienen en su operación. 

 

Además, se hizo hincapié en uno de los propósitos que se buscó con la reforma que 

dio origen al sistema: la igualdad de las partes; así, se hizo un pronunciamiento en 

relación a la insuficiencia de la cédula profesional del defensor para garantizar que 

cuente con los conocimientos suficientes para el ejercicio de una defensa adecuada 

a favor del imputado. 

 

En esta mesa también hizo referencia a la regulación de las escuelas que imparten 

la Licenciatura de Derecho. En este sentido, se lamentó la proliferación de escuelas 

que no cuentan con el nivel y la seriedad requerida por el sistema jurídico.  

 

Asimismo, se enfatizó la necesidad de considerar la certificación y colegiación. Se 

propuso contar con una ley que regule el ejercicio de la abogacía, con una 

certificación mediante exámenes y cédulas con vigencia de cinco años. La 

certificación a la que se hizo referencia debe de ser hecha por las Barras de 

Abogado. En la misma lógica, se mencionó al papel que la ética debe jugar en la 

actuación de los abogados.  

En ese orden de ideas, se enfatizó la necesidad de llevar a cabo un control ético de 

sus acciones, a través de un órgano mixto que se encargue de revisar las 

actuaciones de éstos y que sancione a quienes no lleven a cabo una defensa con 
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apego a la exigencia y valores que implica el ejercicio de la abogacía. Así,  quienes 

incurran en faltas graves, serán incluidos en un listado específico.  

 

MESA 6. EL JUICIO DE AMPARO DESDE LA ÓPTICA DEL PROCEDIMIENTO 

PENAL ACUSATORIO. 

 

En esta mesa se hizo referencia a que la suplencia de la queja debe ser de fácil 

acceso que debe de ser una correcta revisión de queja, más no el hacer valer una 

queja que no se ha expresado, ya que eso sería parcial. 

 

México se encuentra en un sistema democrático en el que se busca que en el nuevo 

sistema penal, se encuentre debidamente el acceso a la justicia Asimismo, que 

desde la primera instancia haya un verdadero acceso a la justicia, puesto que solo 

quienes cuenta con recursos para un amparo, tienen un juicio justo. 

 

Cuando el juicio de amparo, por su parte, se usa como un medio de control de  

constitucionalidad, es el juzgador quien debe velar por cumplirlo. En el caso del 

juicio de amparo directo, el Senado de la Republica reformó el artículo 191 de la Ley 

de Amparo y se creó una suspensión jurídica, esto es, si una persona tiene una 

pena corporal y va al juicio de amparo directo, los efectos de la suspensión dictan 

que la persona queda a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito por conducto 

de la autoridad responsable. 

 

La reforma que se dio en materia de derechos humanos es de gran importancia, la 

cual se sigue aplicando al sistema de justicia penal. Busca, en este sentido, mejorar 

la garantía de los derechos en el nuevo sistema, y no dar, desde luego, marcha 

atrás al sistema que ya tenemos. Lo que debe hacerse, en este contexto, es mejorar 

la eficacia legal y constitucional del nuevo sistema de justicia penal. 
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VI. Otros 
MESAS DE ANÁLISIS SOBRE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN SEDE 
JURISDICCIONAL: GUÍA PARA LA LABOR LEGISLATIVA, DEL 30 DE JUNIO AL 4 

DE JULIO DE 2014 
 

 

En respuesta a la denominada “reforma constitucional en materia de derechos humanos” 

de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido nueva jurisprudencia 

relacionada con el reconocimiento de los derechos humanos. Asimismo, ha presentado 

diversos Protocolos de Actuación para quienes imparten justicia.  

 

Por este motivo, y con el afán de seguir progresando en esta labor, la Comisión de 

Justicia y la Comisión de Derechos Humanos, así como el Comité de Garantía de Acceso 

y Transparencia de la Información del Senado de la República, junto con la Oficina en 

México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y la 

Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, llevaron a cabo las Mesas de Análisis sobre Protección de 

Derechos Humanos en Sede Jurisdiccional, en las cuales se analizaron los retos 

legislativos en materia de género, derechos indígenas, derechos de la infancia, derechos 

de los migrantes y derechos de las personas con discapacidad.  

 

Adicionalmente, se realizaron Mesas sobre el control de convencionalidad y un taller 

sobre el uso del buscador jurídico de derechos humanos (BJDH). 
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