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México D.F., 9 agosto de 2013. 
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Sen. Ernesto JaviertirdJ;o hrro~ O O 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Comisión Permanente " 

del H. Congreso de la Unión 
~ I 
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P r e s e n te. 
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Distinguido señor Senador: f'V 

Me refiero al próximo periodo extraordinario de sesiones del H. Congreso de la Unión, 

anunciado para este mes de agosto, en el cual se analizaran diversas reformas legales. 

Al respecto, deseo expresar de la manera más respetuosa, la preocupación de esta 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, toda vez que no se ha considerado 

incluir la modificación del artículo 57 del Código de Justicia Militar, no obstante la 

apremiante necesidad de adecuarlo a la realidad que enfrenta nuestro país. 

El citado precepto resulta contrario al contenido del artículo 13 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que "Cuando en un delito o 

falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad 

civil que corresponda." Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde enero 

de 2010 ha presentado diversas denuncias respecto a delitos cometidos por servidores 

públicos del Ejército Mexicano en contra de particulares, mismas que de mantenerse la 

vigencia del citado precepto, dificulta en gran medida el acceso a la justicia de las 

víctimas, así como de sus familiares, situación que justifica plenamente la reforma. 
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De igual manera, el mencionado artículo ha sido motivo de diversos pronunciamientos 

por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recomendaciones del Consejo 

de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, así como 

sentencias condenatorias para el Estado Mexicano por parte de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

Sabedor del compromiso que tiene la LXII Legislatura con los derechos humanos, le 
( ) 

externo lo anterior a fin de que, de ser posible, se adopten las medidas necesarias para 

incluir la mencionada reforma en el próximo periodo extraordinario o en el ordinario, con 

lo que podría darse cumplimiento a las múltiples recomendaciones de esta Comisión 

Nacional de los Derechos humanos y de los diversos organismos internacionales al 

respeto; así como proteger de mejor manera los derechos humanos conforme lo 

dispone el artículo 1, párrafos primero, segundo y tercero, constitucional. 

Hago propicia la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más atenta y distinguida 

consideración. 
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