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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 las legislaturas de los estados de 
Coahuila, Jalisco y Sinaloa a que den cumplimiento al mandato impuesto por la 
reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en materia del sistema 
procesal penal acusatorio”. 

En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión analizó y dictaminó la 
Proposición con Punto de Acuerdo en comento, en los siguientes términos: 
 

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 propuesta, 
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 del Senado de la República de fecha 04 de octubre de 

2012, el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional (PAN), integrante de la LXII Legislatura del H. 
Congreso de la Unión, presentó la Proposición con Punto de Acuerdo por el 
que se exhorta a las legislaturas de los estados de Coahuila, Jalisco y 
Sinaloa a que den cumplimiento al mandato impuesto por la reforma a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en materia del 
sistema procesal penal acusatorio. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado de la República turnó la 
Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la 
Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la proposición 

En la exposición de motivos del Punto de Acuerdo propuesto, el Senador César 
Octavio Pedroza Gaitán argumentó lo siguiente: 
 

1. A partir de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, el artículo 18 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
el sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la 
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como 
medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar 
que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la 
ley.  
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2. A partir de esta misma reforma, el artículo 21 constitucional establece que 
la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y  
exclusivas de la autoridad judicial.  

3. En el artículo Quinto Transitorio se establece que el nuevo sistema de 
reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el 
régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo 
tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación 
secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto, es 
decir, como máximo el 17 de junio de 2011.  

4. Existe un desgobierno en las prisiones nacionales, como así lo demuestra 
el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos donde en una escala de 10 la calificación 
nacional es de 6.41, siendo los focos de mayor problemática la 
normatividad que rige los centros penitenciarios, y la insuficiencia del 
personal de seguridad y custodia, con calificaciones de 3.91 y 3.36 
respectivamente.    

5. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2010 a la fecha, 
en el país se documentaron al menos 14 fugas en las que se evadieron 521 
internos; hubo 75 riñas y dos motines con un saldo de 352 muertos y 32 
heridos y en donde la última de las fugas masivas se ocasionó en uno de 
los estados que aún no actualiza su normativa en materia penitenciaria 
como lo exige la Constitución General de la República. 
 

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

PRIMERO: La Cámara de Senadores exhorta a las legislaturas de los 
estados de Coahuila, Jalisco y Sinaloa a que den cumplimiento al 
mandato impuesto por la reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de junio de 2008, para adecuar su legislación al 
sistema procesal penal acusatorio, y que tiene como objetivo la 
protección de los derechos humanos de los internos y lograr el orden y 
gobierno de las prisiones mexicanas.  

SEGUNDO: Se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Senado 
de la República para que en uso de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 
establezca como uno de los primeros puntos de la agenda del presente 
periodo ordinario de sesiones la minuta que expide la Ley Federal del 
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Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones y reforma la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pendiente de dictamen 
en esta Soberanía.     

III.- Análisis y valoración de la propuesta 

A fin de llevar a cabo el dictamen de la Proposición de referencia, esta Comisión 
Dictaminadora realizó una revisión de la legislación en materia de ejecución de 
sentencias en los Estados de Coahuila, Jalisco y Sinaloa y de la normativa 
constitucional sobre el tema, resultando lo siguiente: 
 
Los artículos transitorios de la reforma constitucional en materia penal, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, establecen términos 
fatales para que las legislaturas de las entidades federativas formulen las reformas 
necesarias para armonizar su legislación en materia penal a las nuevas 
disposiciones constitucionales. Así, el artículo Segundo Transitorio estableció un 
plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación del 
Decreto de reforma para que entre en vigor por completo el sistema procesal 
penal acusatorio. Dicho plazo fenece en el año 2016. 
 
Por su parte, en cuanto a la entrada en vigor del nuevo sistema de reinserción 
social, previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de 
modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, 
ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 
Quinto Transitorio del Decreto de reforma estableció que el plazo para que entren 
en vigor es de máximo tres años, contados a partir del día siguiente de la 
publicación del mencionado decreto. Este plazo feneció el 19 de junio del año 
2011. 
 
En ese contexto, es claro que las entidades federativas que no han armonizado su 
Constitución local y sus leyes secundarias en la materia han incurrido en una 
omisión importante, respecto del mandato constitucional. Ahora bien, a fin de 
determinar la viabilidad de aprobar la Proposición de marras, esta Comisión 
encontró lo siguiente: 
 
El Estado de Coahuila publicó en el Periódico Oficial de esa entidad federativa, el 
día 20 de noviembre de 2012, la nueva Ley de Ejecución de Sanciones Penales y 
Reinserción Social para el Estado de Coahuila de Zaragoza, por lo que respecto 
de ese Estado de la República, esta Comisión Dictaminadora estima que la 
Proposición con Punto de Acuerdo ha quedado sin materia, toda vez que el mismo 
ha cumplido con la expedición de la ley en la materia, contemplando las 
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disposiciones del nuevo sistema de reinserción social y el régimen de modificación 
y duración de las penas. 
 
Asimismo, es menester señalar que el Estado de Jalisco ya cuenta con una nueva 
Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, que aún no está vigente 
porque se encuentra en el periodo de vacatio legis, pero que iniciará su vigencia el 
primero de julio de 2013. 
 
Por otro lado, con la información disponible en la página de internet del Congreso 
de Sinaloa, se constató que en ese estado no se ha emitido la ley correspondiente 
que armonice su normativa con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, pues aunque cuenta con la Ley de Ejecución de las Consecuencias 
Jurídicas del Delito del Estado de Sinaloa, aún no contempla figuras 
fundamentales como la del Juez de Ejecución y el procedimiento que deberá 
substanciarse ante éste, así como los procedimientos relativos al otorgamiento de 
sustitutivos penales y mantiene en el Poder Ejecutivo del Estado la ejecución de 
las sanciones penales. 
 
Por ello, esta Comisión Dictaminadora considera que la falta de cumplimiento de 
los plazos establecidos en el artículo Quinto Transitorio del Decreto de reforma 
constitucional de fecha 18 de junio de 2008, es razón suficiente para que esta 
Soberanía emita un exhorto a las legislaturas de los Estados de Jalisco y Sinaloa, 
para que a la brevedad posible y, en pleno respeto de sus facultades legales, 
procedan a emitir la legislación que armonice su sistema jurídico en materia de 
ejecución de sanciones penales, con lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se estima que en el caso del Estado de 
Coahuila, procede desechar la Proposición de mérito, toda vez que esa entidad 
federativa ya ha emitido la legislación en comento. 
 
Ahora bien, en un Acuerdo Segundo, el legislador ponente propuso la emisión de 
un exhorto a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República para 
que en uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos establezca como uno de los primeros 
puntos de la agenda del pasado periodo ordinario de sesiones la minuta que 
expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones y 
reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pendiente de 
dictamen en esta Soberanía.     
 
Sobre el particular es importante resaltar lo siguiente: a las Comisiones Unidas de 
Justicia; y de Estudios Legislativos Primera, de la Cámara de Senadores, fue 
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turnada para su análisis y dictamen la Minuta Proyecto de  Decreto por el que se 
expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones; y se 
adiciona el artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, recibida de la Cámara de Diputados el 19 de abril de 2012, para los 
efectos del inciso a), del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  Durante el Primer Periodo Ordinario de Sesiones de esta LXII 
Legislatura en el Senado de la República, ambas comisiones dictaminadoras 
elaboraron un proyecto de dictamen sobre dicha Minuta, el cual fue circulado entre 
los miembros de dichas comisiones para sus observaciones y comentarios, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento del Senado de la República. 
 
El proyecto de dictamen aludido es consultable por cualquier persona en el Portal 
Web de la Comisión de Justicia del Senado de la República, en donde se 
encuentra publicado para recabar observaciones y comentarios. El dictamen está 
disponible para todo el público en la página electrónica 
http://www.senado.gob.mx/comisiones/justicia/anteproyectos_dictamenes.php. En 
ese sentido, los integrantes de esta Comisión Dictaminadora subrayan que 
dictaminar la Minuta mencionada es una prioridad para la Comisión de Justicia y 
por ello han trabajado para conformar un proyecto que pueda ser discutido a la 
brevedad posible.  
 
Es importante reconocer también que la expedición de la Ley Federal del Sistema 
Penitenciario y Ejecución de Sanciones es un tema complejo que ha requerido un 
estudio profundo y está íntimamente ligado a las reformas que se aprobaron 
recientemente a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, puesto que 
a partir de ellas la Secretaría de Seguridad Pública Federal (en ese entonces 
encargada de la administración de los Centros Federales de Readaptación Social) 
desapareció y sus funciones fueron asumidas por la Secretaría de Gobernación, la 
cual no ha concluido aún con el proceso de reingeniería y emisión de normativa 
interna. Al respecto, es fundamental manifestar que por publicación en el Diario 
Oficial de la Federación de fecha 2 de abril de 2013, se expidió el nuevo 
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, que asume las funciones de 
la hoy extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal. 
 
Es así que esta Comisión Dictaminadora considera que al existir un proyecto de 
Dictamen que está siendo observado y comentado por los miembros de las 
comisiones unidas dictaminadoras del mismo y que además se encuentra a 
disposición del público en general para el mismo efecto, es viable desechar el 
Acuerdo Segundo de la Proposición materia del presente Dictamen.  
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En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Comisión Dictaminadora estima que 
la Proposición con Punto de Acuerdo de referencia se encuentra dentro del marco 
constitucional de atribuciones y facultades del H. Congreso de la Unión, por lo que 
se considera viable aprobarla con las modificaciones planteadas en el presente 
apartado. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora compartimos la preocupación del 
Senador César Octavio Pedroza Gaitán respecto de la urgencia de que las 
legislaturas locales de las entidades federativas acaten el mandato constitucional 
publicado en junio de 2008 y adecuen a la brevedad su legislación e instituciones 
penales en materia de ejecución de sanciones penales y reinserción social así 
como sobre el régimen de modificación y duración de las penas, puesto que con 
ello se avanza considerablemente en la implementación del nuevo sistema penal 
acusatorio que coadyuvará a contar con un mejor sistema de impartición de 
justicia y extinción de las penas en el país. 
 
Como se ha plasmado en el presente Dictamen, de la revisión de la legislación en 
materia de extinción de penas del Estado de Sinaloa se desprende que esta 
entidad federativa aún no ha armonizado su legislación local con los principios que 
emanan de los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y, por ende, es preponderante que, a fin de cumplir con el mandato 
constitucional, lleve a cabo las reformas legales necesarias a la brevedad posible. 
 
Como Senadores de la República es nuestra obligación cumplir y exhortar a las 
demás autoridades a cumplir con las disposiciones emanadas del Constituyente 
Permanente y, en el caso particular, resulta fundamental elevar el exhorto 
contenido en la Proposición con Punto de Acuerdo a la legislatura del Estado de 
Sinaloa, para que armonice su legislación local en la materia, puesto que ello es 
un paso imprescindible para la entrada en vigor pleno del nuevo sistema penal 
acusatorio en todo el país. 
 
El nuevo sistema de ejecución de penas y reinserción social es un eslabón 
primordial en el cumplimiento del mandato constitucional, ya que con ello se 
asegurará el respeto de los derechos humanos de los sentenciados y que a través 
de la capacitación, la educación, la salud y el deporte puedan reinsertarse en la 
sociedad, procurando que no vuelvan a delinquir. Asimismo se les brindará la 
posibilidad de que accedan al sistema de sustitutivos penales que permitirían un 
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mejor desempeño de los Centros de Reinserción Social, disminuyendo la 
población de estos, con lo que se generaría un mejor gobierno en su interior. 
 
Por otro lado, tal y como se expresó en el apartado anterior, esta Comisión 
Dictaminadora considera necesario modificar el Acuerdo Primero para excluir el 
exhorto que sería dirigido a los Congresos de los Estados de Coahuila y Jalisco, 
toda vez que en la entidad se publicó el 20 de noviembre de 2012 la Ley de 
Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social y en la segunda, la Ley de 
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad iniciará su vigencia el 1 de julio de 
2013. 
 
Finalmente, esta Comisión también considera procedente omitir el Acuerdo 
Segundo de la Proposición en comento, toda vez que esta Comisión de Justicia y 
la de Estudios Legislativos Primera, ya cuentan con un proyecto de Dictamen 
sobre la Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal del 
Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones y se adiciona el artículo 50 
Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que se encuentra 
sometido a observaciones de los miembros de dichas comisiones y de los 
senadores en general. 
 
Por tal motivo, el Acuerdo Primero de la Proposición original se convierte en 
Acuerdo Único y, con la finalidad de precisar el exhorto, se incluye en él la 
mención de los artículos constitucionales que lo fundamentan y se precisa la 
legislación que debe ser armonizada con dichos preceptos constitucionales. 
 
Por lo anteriormente expuesto 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: 
 

ACUERDO  
 
Único: El Senado de la República exhorta respetuosamente al Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Sinaloa a que en cumplimiento a lo dispuesto en los 
artículos 17, párrafo segundo y 21, párrafo tercero, ambos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo Quinto 
Transitorio del Decreto de reforma constitucional en materia penal, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, a la brevedad posible lleve 
a cabo el proceso legislativo tendiente a armonizar su legislación en materia de 
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