
Quienes suscriben, Senadora y Senadores integrantes de la LXIII Legislatura del 
Congreso die la Unión con fundamento en los artículos 105 y 106 del Reglamento del 
Senado de la República, ponemos a la consideración de esta . Asamblea una moción 
suspensiva para efecto de que no sea iniciada la discusión del Dictamen que presentan 
las Comisiones Unidas de Justicia, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos 
con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Mi'litar de 
Procedimientos Penales y el mismo sea devuelto a comisiones para su reconsideración. 
Lo anterior, con base en las siguientes consideraciones: 

1.- El pasado martes 26 de abril de 2016 la Mesa Directiva del Senado de la República 
recibió de la Cámara de Diputados el Oficio con el que remite un proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar 
y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales; en esa misma fecha fue turnada a 
las Comisiones Unidas de Justicia; de Defensa Nacional; de Marina; y de Estudios 
Legislativos, Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente, posteriormente se hizo 
rectificación de tumo de la misma, quedando en las Comisiones Unidas de Justicia, 

. Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos. 

Con la modificación del tumo hecho por la Mesa Directiva, consideramos que no se tomó 
en cuenta lo establecido en el Acuerdo de Mesa Directiva del Senado de la República por el 
que se Establecen los Criterios Generales para el Tumo de los Asuntos a Comisiones 
Ordinarias, del 19 de Septiembre de 2013, en el que se establece en el numeral 7 del 
artículo Primero, que para la uniformidad en la asignación de tumos, se deberá respetar el 
criterio utilizado nara tal efecto en sesiones previas, es decir los precedentes existentes. 

2.- El 27 de abril de 2016 las Comisiones Unidas convocaron a Reunión Extraordinaria, en 
la que se aprobó el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar 
de Procedimientos Penales; sin embargo no se respetó lo establecido en el artículo 186 
numeral 2 del Reglamento del Senado en el que se establece que Una vez puestos de 
acuerdo los responsables de su formulación en las comisiones unidas, el proyecto de 
dictamen se distribuye a todos los integrantes de las mismas, por lo menos, veinticuatro 
horas antes de la reunión en que deba discutirse y votarse. 



Sin embargo los Senadores que integran esas comisiones recibieron el dictamen 2 horas 
antes de qrue iniciara la reunión a la que habían sido convocados, con lo cual no se les dio la 
oportunidad de analizar detenidamente el dictamen 

En este sentido es imperante cumplir con lo establecido en nuestro Reglamento, para dar 
certeza de que el proceso legislativo se está cumpliendo a cabalidad y que el dictamen que 
se pondrá a consideración del Pleno fue debidamente analizado y discutido por las 
comisiones. 

ÚNICO.- Se suspende la discusión del Dictamen que presentan las Comisiones Unidas de 
Justicia, Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos con proyecto de decreto por el 
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar 
y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales y el mismo sea devuelto a 
comisiones para Sl,l consideración. 

Ciudad de México a 28 de abril de 2016. 

NOMBRE FIRMA 

Sen. Alejandro Encinas Rodríguez 

Sen. Martha Angélica Tagle Martínez 
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