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no poner en riesgo la vida e integridad personales de los comunicadores, 
porque vulneraría el principio de independencia judicial, pues al tratarse 
de un asunto exclusivamente jurisdiccional, debe ser resuelto mediante 
las vías legales correspondientes.  

 

1 
 

HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
“Punto de Acuerdo por el que se solicita al Consejo de la Judicatura practicar una 
revisión a diversos expedientes, con el ánimo de que las normas protectoras de 
periodistas surtan efectos plenos a fin de no poner en riesgo la vida e integridad 
personales de los comunicadores.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la misma, de 
acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 

 
Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
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menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República, de fecha 23 de octubre de 
2013, el Senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se solicita al Consejo de la Judicatura practicar una revisión a diversos 
expedientes, con el ánimo de que las normas protectoras de periodistas 
surtan efectos plenos a fin de no poner en riesgo la vida e integridad 
personales de los comunicadores. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Primera Comisión, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

El legislador ponente motivó la necesidad de aprobar la Proposición con Punto de 
Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señala el legislador que la libertad de expresión está en peligro en México 
como uno de los pilares de nuestra incipiente democracia ya que docenas 
de periodistas han sido atacados, heridos o asesinados. Diversas 
organizaciones de comunicadores, muchas de ellas de carácter 
internacional coinciden en que nuestro país se ha convertido en uno de los 
lugares más peligrosos para ejercer el periodismo con una caída en el nivel 
de seguridad sólo comparable a naciones donde se padecen sendas 
guerras civiles como Irak o Afganistán. México sigue siendo uno de los 
países más peligrosos del mundo para los periodistas. En la última década 
han sido asesinados más de 80 periodistas y 17 han desaparecido, según 
la organización Periodistas sin Fronteras. Tan sólo en los primeros 90 días 
del año en curso se registraron 47 agresiones contra comunicadores 
sociales con motivo de su labor. Tres medios han sufrido ataques por parte 
de grupos criminales. Diversos medios se han visto forzados a la auto-
censura pues de seguir difundiendo notas sobra la actividad de la 
delincuencia quedan expuestos a mayores y más violentos ataques. Las 
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intimidaciones también provienen de las autoridades federales y 
estatales. México figura en la lista de los 12 países con elevado índice de 
impunidad para casos de periodistas asesinados, con un índice de casos no 
resueltos del 90%, según un informe elaborado por el Comité para la 
Protección de los Periodistas. 
 

2. Continúa manifestando el Senador ponente que todavía se registran 
conductas en algunos tribunales que no son acordes con el paso que ha 
dado el Constituyente y la propia Suprema Corte de la Nación en la 
protección de derechos humanos. Se trata de sendas presiones para que 
periodistas revelen sus fuentes, en contravención al artículo 234 Bis de la 
ley federal procesal penal. En los Juzgados Quinto y Décimo Tercero de 
Distrito en Tijuana, Baja California los titulares han requerido a la directora 
general de la Agencia Fronteriza de Noticias que manifieste si algún 
periodista cubrió notas relacionadas con hechos delictuosos y cómo 
recibieron imágenes y datos al respecto, lo cual los periodistas y el medio 
de comunicación afectados consideran pone en riesgo a los reporteros, 
además de resultar conculcatorio de preceptos expresos y del espíritu 
derivado de las normas protectoras tanto nacionales como internacionales. 
 

3. Los requerimientos a los periodistas para revelar sus fuentes de 
información se formularon como sigue: 
 

Juzgado Expediente Fecha del Acuerdo 

Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado de Baja 

California. 

29/2013 5 de Septiembre del año en 

curso. 

Quinto de Distrito en el 

Estado de Baja California. 

268/2012-A 23 de Septiembre de este año. 

Décimo Tercero de Distrito 

en el Estado de Baja 

California. 

29/2013 2 de Octubre del presente año. 

 
Por ello, propuso la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

“UNICO.- Con carácter de urgente resolución, se solicita con toda atención al 
Consejo de la Judicatura del H. Poder Judicial Federal tenga a bien practicar 
una revisión a los expedientes que se mencionan en el cuerpo de esta 
petición, en ejercicio de las facultades que considere le asistan, con el ánimo 
de que las normas protectoras de periodistas surtan efectos plenos a fin de no 
poner en riesgo la vida e integridad personales de los comunicadores 
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absteniéndose de presionarlos para revelar sus fuentes de información en 
ocasión de causas penales incoadas ante su jurisdicción.” 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Toda vez que la Proposición con Punto de Acuerdo se basa en información que 
consta en autos de tres procesos jurisdiccionales ante jueces de distrito en el 
Estado de Baja California, esta Comisión Dictaminadora está imposibilitada 
jurídica y materialmente para tener acceso a ellos. 
 
Asimismo, en razón de que dichos procesos jurisdiccionales se encuentran sub 
iudice, es inconcuso concluir que sería jurídicamente inviable solicitar al Poder 
Judicial de la Federación información sobre dichos juicios, pues con ello se podría 
vulnerar la integridad del proceso. 
 
En ese contexto y tomando en consideración que el Senador ponente ha señalado 
en la Exposición de Motivos de su Proposición que con ella no pretende dar 
atención solamente a casos particulares sino a problemáticas generales, esta 
Comisión Dictaminadora concuerda en adoptar esta visión general y, con ello, 
determinar su viabilidad jurídica. 
 
Como bien señala el legislador, actualmente el artículo 243 Bis, fracción III, del 
Código Federal de Procedimientos Penales establece que los periodistas no 
estarán obligados a declarar sobre la información que reciban, conozcan o tengan 
en su poder, de la siguiente forma: 
 

“Artículo 243 Bis.- No estarán obligados a declarar sobre la información que 
reciban, conozcan o tengan en su poder:  
 
… 
 
III. Los periodistas, respecto de los nombres o las grabaciones, registros 
telefónicos, apuntes, archivos documentales y digitales y todo aquello que de 
manera directa o indirecta pudiera llevar a la identificación de las personas 
que, con motivo del ejercicio de su actividad, les proporcionen como 
información de carácter reservada, en la cual sustenten cualquier publicación 
o comunicado; 
 
…” 
 

La violación de este precepto debe ser combatida, sin lugar a dudas, por los 
afectados en el proceso jurisdiccional correspondiente, mediante las vías legales 
establecidas para ello y, en ese contexto, el Senado de la República está 
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imposibilitado para solicitar que se dejen insubsistentes los requerimientos que el 
juez de distrito haya emitido, puesto que con ello se vulneraría gravemente el 
principio de independencia judicial que rige a todo el Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Ahora bien, al analizar detenidamente la Proposición se destaca que su objetivo 
es exhortar al Consejo de la Judicatura Federal para que valore si es viable 
practicar una revisión a los expedientes que se han mencionado, en ejercicio de 
las facultades que considere le asistan, con el ánimo de que las normas 
protectoras de periodistas surtan efectos plenos a fin de no poner en riesgo la vida 
e integridad personales de los comunicadores absteniéndose de presionarlos para 
revelar sus fuentes de información en ocasión de causas penales incoadas ante 
su jurisdicción. 
 
Del análisis del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 
no se localizó facultad alguna que permita que el Consejo de la Judicatura lleve a 
cabo una revisión de expedientes para que normas de derechos humanos surtan 
efectos plenos en esas causas penales. Para mayor ilustración, a continuación se 
transcribe el contenido de ese numeral: 
 

“Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: 
 
I. Establecer las comisiones que estime convenientes para el adecuado 
funcionamiento del Consejo de la Judicatura Federal, y designar a los 
consejeros que deban integrarlas; 
 
II. Expedir los reglamentos interiores en materia administrativa, de carrera 
judicial, de escalafón y régimen disciplinario del Poder Judicial de la 
Federación, y todos aquellos acuerdos generales que fueren necesarios para 
el adecuado ejercicio de sus atribuciones en términos del artículo 100 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
III. Fijar las bases, convocar y realizar el procedimiento de insaculación para 
cubrir las respectivas vacantes al Consejo de la Judicatura Federal, entre 
aquellos jueces de distrito y magistrados de circuito que hubieren sido 
ratificados en términos del artículo 97 constitucional, y no hubieren sido 
sancionados por falta grave con motivo de una queja administrativa. En la 
licencia que se otorgue a los jueces de distrito y magistrados de circuito 
insaculados, deberá garantizarse el cargo y adscripción que vinieren 
desempeñando; 
 
IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se 
divida el territorio de la República; 
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V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los 
tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere 
la fracción anterior; 
 
VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización 
por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; 
 
VII. Hacer el nombramiento de los magistrados de circuito y jueces de distrito, 
y resolver sobre su ratificación, adscripción y remoción; 
 
VIII. Acordar las renuncias que presenten los magistrados de circuito y los 
jueces de distrito; 
 
IX. Acordar el retiro forzoso de los magistrados de circuito y jueces de distrito; 
 
X. Suspender en sus cargos a los magistrados de circuito y jueces de distrito 
a solicitud de la autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que 
se siga en su contra. En estos casos, la resolución que se dicte deberá 
comunicarse a la autoridad que la hubiere solicitado. 
 
La suspensión de los magistrados de circuito y jueces de distrito por parte del 
Consejo de la Judicatura Federal, constituye un requisito previo indispensable 
para su aprehensión y enjuiciamiento. Si llegare a ordenarse o a efectuarse 
alguna detención en desacato a lo previsto en este precepto, se procederá en 
términos de la fracción XIX del artículo 225 del Código Penal. El Consejo de 
la Judicatura Federal determinará si el juez o magistrado debe continuar 
percibiendo una remuneración y, en su caso, el monto de ella durante el 
tiempo en que se encuentre suspendido; 
 
XI. Suspender en sus funciones a los magistrados de circuito y jueces de 
distrito que aparecieren involucrados en la comisión de un delito, y formular 
denuncia o querella contra ellos en los casos en que proceda; 
 
XII. Resolver sobre las quejas administrativas y sobre la responsabilidad de 
servidores públicos en términos de lo que dispone esta ley incluyendo 
aquellas que se refieran a la violación de los impedimentos previstos en el 
artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por 
parte de los correspondientes miembros del Poder Judicial de la Federación, 
salvo los que se refieran a los miembros de la Suprema Corte de Justicia; 
 
XIII. Aprobar el proyecto del presupuesto anual de egresos del Poder Judicial 
de la Federación, el cual se remitirá al presidente de la Suprema Corte de 
Justicia para que, junto con el elaborado para esta última, se envíe al titular 
del Poder Ejecutivo; 
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XIV. Dictar las bases generales de organización y funcionamiento de sus 
órganos auxiliares; 
 
XV. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, a los titulares de los 
órganos auxiliares del Poder Judicial de la Federación, resolver sobre sus 
renuncias y licencias, removerlos por causa justificada o suspenderlos en los 
términos que determinen las leyes y los acuerdos correspondientes, y 
formular denuncia o querella en los casos en que proceda; 
 
XVI. Nombrar, a propuesta que haga su presidente, a los secretarios 
ejecutivos, así como conocer de sus licencias, remociones y renuncias; 
 
XVII. Emitir las bases mediante acuerdos generales, para que las 
adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, 
prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que 
realice el Poder Judicial de la Federación, a excepción de la Suprema Corte 
de Justicia, en ejercicio de su presupuesto de egresos, se ajuste a los 
criterios contemplados en el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 
 
XVIII. Establecer la normatividad y los criterios para modernizar las 
estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos administrativos internos, 
así como los de servicios al público; 
 
XIX. Establecer las disposiciones generales necesarias para el ingreso, 
estímulos, capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción 
del personal administrativo de los tribunales de circuito y juzgados de distrito; 
 
XX. Cambiar la residencia de los tribunales de circuito y la de los juzgados de 
distrito;  
 
XXI. Conceder licencias en los términos previstos en esta ley; 
 
XXII. Autorizar a los secretarios de los tribunales de circuito y juzgados de 
distrito para desempeñar las funciones de los magistrados y jueces, 
respectivamente, en las ausencias temporales de los titulares y facultarlos 
para designar secretarios interinos; 
 
XXIII. Autorizar en términos de esta ley, a los magistrados de circuito y a los 
jueces de distrito para que, en casos de ausencias de alguno de sus 
servidores públicos o empleados, nombren a un interino; 
 
XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos 
de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, 
cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; 
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XXV. Resolver los conflictos de trabajo suscitados entre el Poder Judicial de 
la Federación y sus servidores públicos en términos de la fracción XII del 
apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a partir del dictamen que le presente la Comisión Sustanciadora 
del propio Poder, con excepción de los conflictos relativos a los servidores 
públicos de la Suprema Corte de Justicia cuya resolución le corresponda, en 
los términos de los artículos 152 a 161 de la Ley Federal de los Trabajadores 
al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 
constitucional en aquello que fuere conducente; 
 
XXVI. Designar, a propuesta de su presidente, al representante del Poder 
Judicial de la Federación ante la Comisión Sustanciadora para los efectos 
señalados en la fracción anterior; 
 
XXVII. Convocar periódicamente a congresos nacionales o regionales de 
magistrados, jueces, asociaciones profesionales representativas e 
instituciones de educación superior, a fin de evaluar el funcionamiento de los 
órganos del Poder Judicial de la Federación y proponer las medidas 
pertinentes para mejorarlos; 
 
XXVIII. Apercibir, amonestar e imponer multas hasta de ciento ochenta días 
del importe del salario mínimo general vigente del Distrito Federal al día de 
cometerse la falta a aquellas personas que falten el respeto a algún órgano o 
miembro del Poder Judicial de la Federación en las promociones que hagan 
ante el Consejo de la Judicatura Federal. 
 
XXIX. Formar anualmente una lista con los nombres de las personas que 
puedan fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la 
Federación, ordenándolas por ramas, especialidades y circuitos judiciales; 
 
XXX. Ejercer el presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación, 
con excepción del de la Suprema Corte de Justicia; 
 
XXXI. Coordinar y supervisar el funcionamiento de los órganos auxiliares del 
Consejo de la Judicatura Federal; 
 
XXXII. Nombrar a los servidores públicos de los órganos auxiliares del 
Consejo de la Judicatura Federal, y acordar lo relativo a sus ascensos, 
licencias, remociones y renuncias; 
 
XXXIII. Fijar los períodos vacacionales de los magistrados de circuito y jueces 
de distrito; 
 
XXXIV. Administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la 
Federación, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, a 
excepción de los que correspondan a la Suprema Corte de Justicia; 
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XXXV. Fijar las bases de la política informática y de información estadística 
que permitan conocer y planear el desarrollo del Poder Judicial de la 
Federación, así como regular, recopilar, documentar, seleccionar y difundir 
para conocimiento público, con apego a las normas en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, las sesiones de los tribunales 
colegiados de circuito; 
 
XXXVI. Investigar y determinar las responsabilidades y sanciones a los 
servidores públicos y empleados del propio Consejo; de los tribunales de 
circuito, que para el caso de que se trate de tribunales colegiados, deberá 
considerar las grabaciones que se encuentren documentadas de las sesiones 
en que resuelvan los juicios o recursos promovidos ante ellos; y juzgados de 
distrito; todo ello en los términos y mediante los procedimientos establecidos 
en la ley, los reglamentos y acuerdos que el Consejo dicte en materia 
disciplinaria; 
 
XXXVII. Realizar visitas extraordinarias o integrar comités de investigación, 
cuando estime que se ha cometido una falta grave o cuando así lo solicite el 
pleno de la Suprema Corte de Justicia, sin perjuicio de las facultades que 
correspondan a la Visitaduría Judicial o a la Contraloría del Poder Judicial de 
la Federación; 
 
XXXVIII. Dictar las medidas que exijan el buen servicio y la disciplina en las 
oficinas de los tribunales de circuito, juzgados de distrito y órganos auxiliares 
del Consejo de la Judicatura Federal; 
 
XXXIX. Regular las autorizaciones para abandonar el lugar de residencia de 
los funcionarios judiciales a que se refiere el artículo 153 de esta ley; 
 
XL. Dictar las disposiciones necesarias para la recepción, control y destino de 
los bienes asegurados y decomisados; 
 
XLI. Designar de entre sus miembros a los comisionados que integrarán la 
Comisión de Administración del Tribunal Electoral, en los términos señalados 
en el párrafo segundo del artículo 205 de esta ley; 
 
XLII. Realizar las funciones que se le confieren en términos de lo dispuesto 
por el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles y expedir las 
disposiciones necesarias para el adecuado ejercicio de aquéllas, y 
 
XLIII. Desempeñar cualquier otra función que la ley encomiende al Consejo 
de la Judicatura Federal.” 
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Como puede claramente observarse, el Consejo de la Judicatura Federal no 
cuenta con atribuciones para ejercer una revisión de los expedientes motivo de la 
Proposición con punto de Acuerdo, para establecer criterios aplicables en materia 
de derechos humanos.  
 
Lo único que puede revisar el citado Consejo es la conducta o, en su caso, 
responsabilidad de los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial de la 
Federación, tal y como lo establecen las fracciones XXXVI y XXXVII del artículo 81 
citado. 
 
Lo anterior es así debido a que el Poder Judicial de la Federación se basa en el 
presupuesto de su independencia frente a los demás poderes, pero también en su 
interior, por lo que cada juzgado o tribunal debe resolver los asuntos que le 
correspondan sin presiones, sugerencias o criterios externos. 
 
Por ello, ni la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen facultad alguna para la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación o para el Consejo de la Judicatura 
Federal, para emitir criterios aplicables de manera general sobre cuestiones 
sustantivas o de interpretación del derecho. 
 
La única forma aceptada por nuestro sistema legal para que los jueces y 
magistrados estén obligados a retomar criterios sustantivos es mediante la 
creación de jurisprudencia, pero ello cuenta con un proceso formal de creación 
que no puede ser alterado, mediante un punto de acuerdo. 
 
En efecto, debe recordarse que el artículo 94, primero, segundo y sexto párrafo, 
de la misma Constitución, establecen que el ejercicio del Poder Judicial de la 
Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, 
en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito y la 
administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con 
excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del 
Consejo de la Judicatura Federal, el cual, además, determinará el número, división 
en circuitos, competencia territorial y, en su caso, especialización por materia, de 
los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito. 
 
Asimismo, el artículo 100 de la propia Constitución señala que el Consejo de la 
Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con 
independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones y, además, 
establece los principios sobre los que se organizará y actuará. 
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En ese sentido, el artículo 68, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial de la Federación, reproduce las facultades otorgadas al Consejo de la 
Judicatura Federal en el segundo párrafo del artículo 94 constitucional al 
establecer que la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder 
Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el 
Tribunal Electoral, estarán a cargo de ese órgano. 
 
De todos esos numerales constitucionales y legales no se advierte que exista la 
facultad para ningún órgano del Poder Judicial de la Federación para llevar a cabo 
la revisión de expedientes por los motivos que se aducen en la Proposición que se 
estudia, pues como se ha mencionado, vulneraría el principio de independencia 
judicial, lo que incluso podría acarrear la generación de responsabilidades para 
quienes lo realicen, tal y como lo establece el artículo 131, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que a la letra señala: 
 

“Artículo 131. Serán causas de responsabilidad para los servidores públicos 
del Poder Judicial de la Federación: 
 
I. Realizar conductas que atenten contra la independencia de la función 
judicial, tales como aceptar o ejercer consignas, presiones, encargos o 
comisiones, o cualquier acción que genere o implique subordinación respecto 
de alguna persona, del mismo u otro poder; 
 
…” 
 

En ese escenario es inconcuso concluir que la única forma en que los autos 
judiciales que se han mencionado en la Proposición que se analiza podrían ser 
revisados de manera legal es mediante su impugnación a través de los recursos 
jurisdiccionales que los afectados consideren adecuados, pues la emisión de un 
punto de acuerdo legislativo sobre el tema implicaría la intromisión del Senado de 
la República en asuntos estrictamente jurisdiccionales, con lo que se sentaría un 
precedente que debilita la independencia del Poder Judicial de la Federación. 
 
Tampoco es constitucionalmente posible para este Senado de la República emitir 
un exhorto a ningún órgano del Poder Judicial de la Federación que requiera la 
revisión de expedientes o para solicitar que se emitan criterios sobre la aplicación 
de la ley en ninguna materia, pues ello también implicaría vulnerar el principio de 
independencia judicial y, además, ningún órgano jurisdiccional puede emitir tales 
criterios generales, salvo a través de la creación de jurisprudencia. 
 
Finalmente queda la opción de que con fundamento en el artículo 81, fracciones 
XXXVI y XXXVII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se 
exhorte al Consejo de la Judicatura Federal a iniciar una investigación para 
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determinar si existen responsabilidades y, en su caso, imponer las sanciones que 
correspondan, por las conductas que se han mencionado en el cuerpo del 
presente dictamen, sin embargo, al no contar con toda la información oficial sobre 
las causas que llevaron a los jueces de distrito a emitir tales acuerdos, el Senado 
de la República estaría, de facto, argumentando la posible comisión de hechos 
ilícitos sin contar con pruebas fehacientes para ello. 
 
Por las razones antes aludidas, esta Comisión Dictaminadora considera necesario 
desechar totalmente la proposición de mérito, pues las determinaciones y 
acuerdos dentro de procedimiento, solamente pueden ser revisadas mediante las 
vías de impugnación previstas en la ley y la emisión de un exhorto para solicitar 
que un expediente se revise violaría el principio de independencia judicial y 
vulneraría el ámbito de competencia del Poder Judicial de la Federación. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora hemos revisado profundamente 
la Proposición de mérito y hemos encontrado, tal y como se ha señalado en el 
apartado anterior, que aún cuando consideramos muy importante que las normas 
jurídicas sean respetadas de manera irrestricta tanto por los ciudadanos como por 
las autoridades encargadas de su aplicación, no podemos dejar de advertir que el 
Poder Judicial de la Federación es uno de los tres poderes de la Federación y que 
uno de los principios que lo fundan es el de independencia judicial. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella 
emanan establecen claramente la forma en que ese Poder debe funcionar y, en 
ese contexto, no se ha conferido a ningún órgano la facultad para revisar la 
aplicación de las leyes sustantivas o procesales que efectúan los jueces de distrito 
o los magistrados de circuito, salvo cuando exista la posible comisión de actos 
ilícitos que ameriten una sanción, pero incluso en esos casos, la revisión se lleva a 
cabo sobre la conducta de los jueces y no sobre sus determinaciones, pues éstas 
solamente pueden ser nulificadas mediante las vías legales de impugnación 
previstas para ello. 
 
Así las cosas, sostenemos que uno de los pilares de un Estado de Derecho 
Constitucional y Democrático es el respeto del principio de independencia judicial, 
que compele a todas las autoridades a respetar las determinaciones judiciales 
mientras no sean declaradas como insubsistentes por otro órgano del mismo 
Poder Judicial de la Federación. 
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Si bien expresamos nuestra preocupación por el posible peligro en que podrían 
encontrarse los periodistas que sean obligados a revelar sus fuentes en un 
proceso jurisdiccional y que consideramos que dichas acciones podrían violar lo 
establecido en el artículo 243 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, 
también reconocemos que esos acuerdos de los jueces de distrito pueden y deben 
ser impugnados por los particulares afectados mediante las vías legales que 
tienen a su disposición en la ley. 
 
Hay que recordar que México es una República democrática, representativa y 
popular en la que rige el principio de división de poderes y, ante ello, es 
indispensable reconocer que aprobar la Proposición que se estudia vulneraría tal 
configuración jurídica y política nacional. 
 
Por ello, al ser un asunto de naturaleza exclusivamente jurisdiccional, el Senado 
de la República está impedido legalmente para emitir un exhorto tal y como el 
contenido en la Proposición materia del presente dictamen. 
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera necesario desechar por 
completo la Proposición con Punto de Acuerdo que se ha estudiado. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea los siguientes: 
 

ACUERDOS 
 
Primero.-  Se desecha la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
solicitaría al Consejo de la Judicatura practicar una revisión a diversos 
expedientes, con el ánimo de que las normas protectoras de periodistas surtan 
efectos plenos a fin de no poner en riesgo la vida e integridad personales de los 
comunicadores, porque vulneraría el principio de independencia judicial, pues al 
tratarse de un asunto exclusivamente jurisdiccional, debe ser resuelto mediante 
las vías legales correspondientes.  
 
Segundo.- Comuníquese a la Comisión de Justicia para su archivo como asunto 
totalmente concluido.  
 

Senado de la República, 3 de julio de 2013. 
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