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 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 exhorta a la Secretaría de Gobernación y a la 
Procuraduría General de la República a suspender el uso de las medidas, 
providencias y técnicas cautelares para combatir a la delincuencia organizada 
hasta en tanto se asegure su uso legítimo, racional y democrático.” 
 
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 
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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 
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 de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, de fecha 15 de mayo de 2013, el Senador Mario Delgado Carrillo, 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), 
integrante de la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, presentó la 
Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de 
Gobernación y a la Procuraduría General de la República a suspender el 
uso de las medidas, providencias y técnicas cautelares para combatir a la 
delincuencia organizada hasta en tanto se asegure su uso legítimo, racional 
y democrático. 
 

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. 
 

3. Debido a que la Comisión Permanente concluyó sus trabajos, por oficio de 
fecha 03 de septiembre de 2013, la Proposición fue turnada a la Comisión 
de Justicia del Senado de la República, para efectos de 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 “las claves para el adecuado ejercicio de la función 
pública, tratándose del combate a la delincuencia se sostiene por la 
legalidad, eficiencia y eficacia, pero también por su moderación, 
plausibilidad, racionalidad, proporcionalidad, y sobre todo por el respeto 
irrestricto de los derechos humanos. Lo excepcional, no puede convertirse 
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en lo normal. No podemos sostener un estado de excepción y convertirlo en 
un estado de normalidad.” 
 

2. Continúa manifestando el Senador que “El artículo 16 constitucional 
establece que los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que 
resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de 
medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación 
de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de 
los indiciados y de las víctimas u ofendidos.”  
  

3. Asimismo expresa que “de entre las varias figuras destacan la extinción de 
dominio, las recompensas, el arraigo, los testigos protegidos, las 
intervenciones y la intercepción de comunicaciones, los arrestos 
domiciliarios, la obligación de permanecer en una determinada residencia, 
la supervisión policial, entre otras. Estas medidas, providencias y técnicas 
no se justifiquen en sí mismas, sino por su uso racional, eficiente, eficaz y 
legítimo. Las desviaciones de las figuras es lo que se debe combatir. Sin 
una suficiente motivación, sin adecuada profesionalización de los agentes 
que las solicitan y ejecutan y, lo más importante, sin controles 
democráticos, aparecen los abusos y se pierde la confianza, como ya ha 
pasado en los últimos tiempos.”  
 

4. Finalmente, destaca que “desafortunadamente esas medidas, providencias 
y técnicas del sistema de justicia mexicano han sido, con razón, 
cuestionadas, no tanto por su perfil normativo, sino por su ejercicio 
ilegítimo, no tanto por su validez, sino por su utilización diversa, como lo 
demuestran algunos casos recientes puestos en conocimiento de la opinión 
pública. Diversos actores se han manifestado por hacer una revisión de las 
figuras y medidas precautorias, y en ese contexto, hoy el Congreso de la 
Unión discute reformas a estas figuras, especialmente al arraigo, para 
alcanzar su reformulación.” 
 

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

“Primero. El Senado de la República exhorta respetuosamente al 
Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación y de la 
Procuraduría General de la República, a suspender el uso de las 
medidas, providencias y técnicas previstas en el marco constitucional y 
legal destinadas a prevenir el delito, asegurar el orden público y 
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combatir a la delincuencia organizada, así como a ejercer recursos de 
los capítulos, conceptos, partidas genéricas y partidas especificas del 
clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federa, 
hasta en tanto se asegure su uso legítimo, racional y democrático, 
conforme a la previsión del punto siguiente. 
 
Segundo. Se exhorta al titular de la Procuraduría General de la 
República a realizar una revisión interna exhaustiva de los 
procedimientos y normas para la aplicación de esas medidas, 
providencias y técnicas, así como a emitir un Acuerdo, con fundamento 
en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República, para la debida aplicación de esas medidas, providencias y 
técnicas por parte de los servidores públicos responsables, en las que 
se establezca un protocolo de diligente actuación que ofrezca garantías 
institucionales y procedimentales para que su solicitud, aplicación y 
seguimiento sea en pleno respeto de los derechos humanos.  
 
Tercero. Se exhorta a los titulares de la Secretaría de Gobernación y 
de la Procuraduría General de la República a trabajar con mayor 
intensidad para elevar los niveles de profesionalización de los cuerpos 
de seguridad pública y de investigación y persecución del delito, como 
la mejor garantía institucional de que su actuación será siempre legal y 
legítima para el desarrollo de un México de seguridad y de paz, y de 
pleno respeto a los derechos humanos.” 

 
III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
A fin de realizar el análisis de viabilidad de la Proposición de mérito, se estudiarán, 
en su orden y de manera independiente, cada uno de los puntos de acuerdo 
propuestos. 
 
Sobre el exhorto al Poder Ejecutivo Federal para que se suspenda el uso de 
las medidas, providencias y técnicas destinadas a prevenir el delito, 
asegurar el orden público y combatir a la delincuencia organizada. 
 
Como bien señala el legislador ponente, las medidas, providencias y técnicas 
destinadas a prevenir el delito, asegurar el orden público y combatir a la 
delincuencia organizada, están contempladas en diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (16, 17, 18, 19, 20 y 21, 
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principalmente) y en varias leyes secundarias que reglamentan a ese articulado 
(Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Código Penal Federal, Código 
Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal de Extinción de Dominio, entre 
otras). 
 
En ese sentido, en caso de que los servidores públicos encargados de las áreas 
de prevenir el delito, de asegurar la seguridad pública, de procurar justicia o de 
combatir a la delincuencia organizada, suspendieran el ejercicio de las facultades 
que les otorgan las medidas, providencias y técnicas antes señaladas, estarían 
violentando directamente el texto constitucional y legal correspondiente. 
 
Asimismo, la propuesta solicita exhortar a los citados servidores públicos para que 
se suspenda el ejercicio de recursos de los capítulos, conceptos, partidas 
genéricas y partidas específicas del clasificador por objeto del gasto, lo que 
además de las violaciones señaladas en el párrafo anterior, también implicaría la 
vulneración de las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
 
Sobre ello es viable recordar que la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos establece claramente cuáles son las 
causales que propician el inicio de un procedimiento de responsabilidad 
administrativo, independientemente de las posibles responsabilidades penales o 
civiles que se deriven. El artículo 8, fracciones I, II y III de esa ley establece lo 
siguiente: 
  

“ARTICULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones: 
 
I.- Cumplir el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique 
abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión; 
 
II.- Formular y ejecutar los planes, programas y presupuestos 
correspondientes a su competencia, y cumplir las leyes y la normatividad que 
determinen el manejo de recursos económicos públicos; 
 
III.- Utilizar los recursos que tenga asignados y las facultades que le hayan 
sido atribuidas para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, 
exclusivamente para los fines a que están afectos; 
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Más aún, los artículos 214, fracciones III y VI; 215, fracciones III, IV y V; 216 y 225, 
fracciones I, V, VII, VIII, IX y XXXII, del Código Penal Federal, también imponen 
sanciones privativas de la libertad a los servidores públicos que no ejerzan las 
facultades que tienen conferidas, tal y como se aprecia a continuación:  
 

“Artículo 214.- Comete el delito de ejercicio indebido de servicio público, el 
servidor público que:  
 
III.- Teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión de que 
pueden resultar gravemente afectados el patrimonio o los intereses de alguna 
dependencia o entidad de la administración pública federal centralizada, del 
Distrito Federal, organismos descentralizados, empresa de participación 
estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades asimiladas a éstas y 
fideicomisos públicos, del Congreso de la Unión o de los poderes Judicial 
Federal o Judicial del Distrito Federal, por cualquier acto u omisión y no 
informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus 
facultades.  
VI.- Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de 
custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones 
u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las 
personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de 
objetos que se encuentren bajo su cuidado.  
 
Artículo 215.- Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores 
públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes:  
 
III.- Cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares la protección o 
servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o el curso 
de una solicitud;  
 
IV.- Cuando estando encargado de administrar justicia, bajo cualquier 
pretexto, aunque sea el de obscuridad o silencio de la ley, se niegue 
injustificadamente a despachar un negocio pendiente ante él, dentro de los 
términos establecidos por la ley;  
 
V. Cuando el encargado o elemento de una fuerza pública, requerido 
legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio se niegue 
a dárselo o retrase el mismo injustificadamente. La misma previsión se 
aplicará tratándose de peritos.  

 
Artículo 216.- Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que 
teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o 
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reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el 
fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus 
ramas. No cometen este delito los trabajadores que se coaliguen en ejercicio 
de sus derechos constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga. 

 
Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por 
servidores públicos los siguientes:  
 
I.- Conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o 
abstenerse de conocer de los que les corresponda, sin tener impedimento 
legal para ello;  
 
V.- No cumplir una disposición que legalmente se les comunique por su 
superior competente, sin causa fundada para ello;  
 
VII.- Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o 
concedan a alguien una ventaja indebidos;  
 
VIII.- Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la 
administración de justicia;  
 
IX.- Abstenerse injustificadamente de hacer la consignación que corresponda 
de una persona que se encuentre detenida a su disposición como probable 
responsable de algún delito, cuando ésta sea procedente conforme a la 
Constitución y a las leyes de la materia, en los casos en que la ley les 
imponga esa obligación; o ejercitar la acción penal cuando no preceda 
denuncia, acusación o querella;  
 
XXXII. Desviar u obstaculizar la investigación del hecho delictuoso de que se 
trate o favorecer que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia”  

 
En ese contexto, es claro que exhortar a las autoridades encargadas de la 
prevención del delito, de brindar seguridad pública y combatir a la delincuencia 
organizada implica solicitarles que dejen de cumplir con su obligación como 
servidores públicos y, con ello, a incurrir en las responsabilidades administrativas y 
penales antes señaladas. 
 
Por tal motivo, esta Comisión Dictaminadora considera que el Congreso de la 
Unión está legalmente impedido para exhortar a una autoridad a no cumplir con 
sus obligaciones constitucional y legalmente conferidas y, por lo tanto, es 
necesario desechar por completo tal Proposición. 
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Sobre el exhorto para que se realice una revisión interna exhaustiva de los 
procedimientos y normas para la aplicación de esas medidas, providencias y 
técnicas, así como a emitir un Acuerdo, con fundamento en el artículo 9 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, para la debida 
aplicación de esas medidas, providencias y técnicas por parte de los 
servidores públicos responsables, en las que se establezca un protocolo de 
diligente actuación que ofrezca garantías institucionales y procedimentales 
para que su solicitud, aplicación y seguimiento sea en pleno respeto de los 
derechos humanos 
 
Distinto panorama se advierte para el exhorto que ahora se estudia. Si bien 
reconocemos que no puede requerirse a ninguna autoridad para que suspenda el 
ejercicio de las facultades conferidas a ella por la Constitución o por la ley, 
consideramos que llevar a cabo una revisión interna en la Procuraduría General 
de la República sobre los procedimientos y normas que rigen la aplicación de tales 
medidas, providencias y técnicas sí es algo conveniente y necesario. 
 
Ahora bien, respecto de la emisión de un Acuerdo del Procurador General de la 
República en el que, una vez concluido tal estudio, se emita un protocolo de 
diligente actuación para que en el ejercicio de las facultades y medidas antes 
referidas se respeten irrestrictamente los derechos humanos de las personas 
sujetas a dichas provisiones, estimamos que dicho servidor público cuenta con las 
atribuciones necesarias para ello, pues el artículo 9 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de la República así lo establece, tal y como se aprecia a 
continuación: 
 

“Artículo 9.- El Procurador General de la República ejercerá autoridad 
jerárquica sobre todo el personal de la Procuraduría General de la República. 
El Procurador General de la República emitirá los acuerdos, circulares, 
instructivos, bases y demás normas administrativas necesarias que rijan la 
actuación de las unidades administrativas y órganos técnicos y 
administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de 
la República, así como de agentes del Ministerio Público de la Federación, 
agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, visitadores y 
peritos.” 
 

En tal contexto, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora encontramos 
viable aprobar tal exhorto. 
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Sobre el exhorto para que se trabaje con mayor intensidad para elevar los 
niveles de profesionalización de los cuerpos de seguridad pública y de 
investigación y persecución del delito, como la mejor garantía institucional 
de que su actuación será siempre legal y legítima para el desarrollo de un 
México de seguridad y de paz, y de pleno respeto a los derechos humanos 
 
Asimismo, consideramos que elevar una petición a los titulares de la Secretaría de 
Gobernación y de la Procuraduría General de la República para que se redoblen 
los esfuerzos institucionales en pos de proporcionar un mejor servicio en las áreas 
de su competencia es viable pues el servicio público está instituido para brindar un 
servicio a la población y por ello debe mantenerse siempre una tendencia de 
mejora en la atención de sus responsabilidades.  
 
El servicio público debe caracterizarse por el cumplimiento de las obligaciones 
legales que lo constriñen, salvaguardando los principios de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia, así como el pleno respeto a los derechos 
humanos. 
 
En ese contexto, apreciamos que el exhorto que se propone busca alentar a 
ambas instituciones para que cada vez exista una mayor profesionalización de su 
personal y se mejoren sustancialmente sus procedimientos, protocolos, medidas y 
políticas públicas para garantizar a los mexicanos el acceso a un país con 
seguridad pública y una correcta procuración de justicia. Por tal motivo, esta 
Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la Proposición de mérito, 
añadiendo la solicitud de que se remita a esta Soberanía un informe detallado 
sobre las acciones que actualmente se están implementando al respecto. 
 
En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora estima que 
la Proposición con Punto de Acuerdo se encuentra dentro del marco constitucional 
de atribuciones y facultades del H. Congreso de la Unión y que la Secretaría de 
Gobernación y la Procuraduría General de la República son las dependencias que, 
de acuerdo con la normativa vigente, son las competentes para desahogar los 
exhortos segundo y tercero del presente Dictamen, por lo que se considera viable 
aprobarlos, modificándolos por técnica legislativa y, para incluir el informe 
mencionado en el párrafo anterior. 
 
 
 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta a la  
Procuraduría General de la República para que se lleve a cabo una 
revisión interna de los procedimientos y normas para la aplicación de las 
medidas, providencias y técnicas utilizadas en su labor de procuración de 
justicia y para emitir un protocolo de diligente actuación en la materia; así 
como para que la Secretaría de Gobernación y esa misma Procuraduría 
continúen con la implementación y desarrollo de programas de 
capacitación que eleven la profesionalización del personal dedicado a 
seguridad pública y persecución del delito y para que remitan un informe 
sobre las acciones que en la materia están llevando a cabo. 
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IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora estimamos necesario que el 
Congreso de la Unión eleve una respetuosa petición a los titulares de la Secretaría 
de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, para que se lleven 
a cabo acciones que mejoren los procedimientos y eleven la profesionalización de 
su personal, en materia de seguridad pública y procuración de justicia, tal y como 
ha sido propuesto por el Senador Mario Delgado Carrillo. 
 
La seguridad pública y la procuración de justicia son dos pilares del Estado de 
Derecho Constitucional y Democrático pues salvaguardan la esfera de derechos 
de la ciudadanía, así como propician la convivencia pacífica entre la población. 
Pero la importancia de esas funciones no debe obnubilar el propósito fundamental 
que da vida y razón de ser a ese tipo de instituciones: velar por el bienestar de la 
persona humana. 
 
En esa tesitura, sostenemos que las instituciones y procedimientos de seguridad 
pública y de procuración de justicia son un ingrediente indispensable del Estado 
de Derecho, siempre y cuando ellas estén envueltas en la mística democrática y 
respeten irrestrictamente sus principios, en especial, los relativos a la defensa, 
promoción y fomento de los derechos humanos. 
 
Los procedimientos, medidas, provisiones de estas instituciones deben estar 
armonizados con estos estándares que no son negociables, ni siquiera en 
momentos de grandes dificultades, pues pierden todo sentido y justificación 
cuando en lugar de privilegiar los derechos del hombre se vuelven una 
herramienta para vulnerarlos.  Por ello, estimamos viable aprobar los dos puntos 
de acuerdo que se han señalado en el apartado anterior, con la esperanza de que 
mediante ejercicios de introspección institucional se mejore cada día más la 
actuación del personal de estas instituciones que son fundamentales para el 
Estado y para su población. 
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la 
Proposición modificando los acuerdos en el sentido en que se ha expresado en el 
apartado anterior. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
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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.- El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría 
General de la República para que, a la brevedad posible, se lleve a cabo una 
revisión interna exhaustiva de los procedimientos y normas para la aplicación de 
las medidas, providencias y técnicas utilizadas en su labor de procuración de 
justicia, así como a analizar la viabilidad de emitir un Acuerdo, con fundamento en 
el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en el 
que se establezca un protocolo de diligente actuación que ofrezca garantías 
institucionales y procedimentales para que su solicitud, aplicación y seguimiento 
sea en pleno respeto de los derechos humanos.  
 
Segundo. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Secretaría de 
Gobernación y a la Procuraduría General de la República a continuar con la 
implementación y el desarrollo de programas de capacitación para la 
profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, de investigación y 
persecución del delito, respectivamente, como la mejor garantía institucional de 
que su actuación será siempre legal y legítima para el desarrollo de un México de 
seguridad y de paz, y de pleno respeto a los derechos humanos, así como para 
remitir a esta Soberanía un informe detallado sobre las acciones que actualmente 
se están implementando al respecto. 
 
 

Senado de la República, 21 de octubre de 2013. 
 


