
Senado de la República, 28 de abril de 2016. 

Senador Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado dé la República 
Presente.

Quien suscribe, Senadora Angélica de la Peña Gómez, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la LXIII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 200, 

numeral 1, Y 201 del Reglamento del Senado de la República y con referencia al 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE JUSTICIA, DEFENSA NACIONAL, 

MARINA Y DE ESTUDIOS LEGISLA TIVOS, DE LA H. CÁMARA DE SENADORES 

DE LA MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

JUSTICIA MILITAR Y SE EXPIDE EL CODIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS 

PENALES, someto a la consideración de esta soberanía la reserva a los artículos 

105,201, 247, 278, 290 Y 361 al Código Militar de Procedimientos Penales, para 

quedar como sigue: 

Consideraciones 

Se observan seis aspectos preocupantes: 

1) La definición que para efectos del Código Procesal se hace de víctima del 
delito. 

2) La ausencia del concepto de reparación integral del daño. 

3) Actuaciones en la investigación sin control judicial. 

4) El cateo a propiedad de civiles. 

5) La intervención de comunicaciones privadas de particulares. 

6) Comparecencia de civiles en la jurisdicción militar. 
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Por lo anteriormente expuesto se proponen las siguientes reservas a los artículos 
105, 201, 247, 278 Y 361 al Código Militar de Procedimientos Penales, para 
quedar en los siguientes términos. 

La minuta debe decirLa minuta dice 
Artículo 105. Víctima u ofendido Artículo 105. Víctima u ofendido 

Para los efectos de este Código, se Para los efectos de este Código, se 

considera víctima del delito al sujeto pasivo considera víctima a todas aquellas 

que resiente directamente sobre su persona personas así definidas en la Ley General 

la afectación producida por la conducta de Víctimas y gozarán de las 

delictiva. Asimismo, se considerará prerrogativas y derechos que les 

ofendido a la persona física o moral titular otorgan la Constitución, ese 

del bien jurídico lesionado o puesto en ordenamiento y el Código de Justicia 

peligro por la acción u omisión prevista en Militar. 

la ley penal como delito. 

La víctima u ofendido, en términos de la Se elimina párrafo 

Constitución . y demás ordenamientos 

aplicables, tendrá todos los derechos y 

prerrogativas que en éstas se le reconocen. 

Se elimina párrafo 

Las referencias a víctimas u ofendidos 

serán respecto de delitos de la competencia 

de la Jurisdicción Militar, sin que en ningún 

caso se extienda a personas que no sean 

miembros .de las Fuerzas Armadas. 

Artículo 201. Oposición de la víctima u Artículo 201 .Oposición de la víctima u 

ofendido ofendido 

La oposición de la víctima u ofendido sólo La oposición de la víctima u ofendido sólo 

será procedente cuando se acredite ante el será procedente cuando se acredite ante el 
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Juez de control que no se encuentra Juez de control que no se encuentra 

debidamente garantizada la reparación del debidamente garantizada la reparación 

daño. integral del daño, en términos de lo 

previsto en la Ley General de Víctimas. 

Artículo 247. Actuaciones en la Se elimina todo el artículo 

investigación que no requieren autorización 

previa del Juez de control 

No requieren autorización del Juez de 


control los siguientes actos de 


investigación: 


1. La inspección del lugar del hecho o 


del hallazgo; 


11. la inspección de lugar distinto al de 


los hechos o del hallazgo; 


111. la inspección de personas; 

IV. la revisión corporal; 

V. la inspección de vehículos; 

VI . el levantamiento e identificación de 


cadáver; 


VII. la aportación de comunicaciones 


entre particulares; 


VIII. el reconocimiento de personas; 

IX. la entrega vigilada y las operaciones 


encubiertas, en el marco de una 


investigación y en los términos que 


establezcan los protocolos emitidos para tal 


. efecto 	 por el Fiscal General de Justicia 

Militar; 

X. la entrevista a testigos, y 

XI. las demás en las que expresamente 


no se prevea control judicial. 
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En los casos de la fracción IX, dichas 

actuaciones deberán ser autorizadas por el 

Fiscal General de Justicia Militar o por el 

servidor público en quien éste delegue 

dicha facultad. 

Para los efectos de la fracción X de este 

artículo, cuando un testigo se niegue a ser 

entrevistado, será citado por el Ministerio 

Público o en su caso por el Juez de control 

en los términos que prevé el presente 

Código. 

Artículo 278. Solicitud de orden de cateo 

Cuando en la investigación el Ministerio 

Público estime necesaria la práctica de un 

cateo, en razón de que el lugar a 

inspeccionar es un domicilio o una 

propiedad privada, solicitará por cualquier 

medio la autorización judicial para practicar 

el acto de investigación correspondiente. 

En la solicitud, que contará con un registro, 

se expresará . el lugar que ha de 

inspeccionarse, la persona o personas que 

han de aprehenderse, y los objetos que se 

buscan, señalando los motivos e indicios 

que sustentan la necesidad de la orden, así 

como los servidores públicos que podrán 

practicar o intervenir en dicho acto de 

I investigación. 

Artículo 278. Solicitud de orden de cateo 

Cuando en la investigación el Ministerio 

Público estime necesaria la práctica de un 

cateo, en razón de que el lugar a 

inspeccionar es un domicilio o una 

propiedad privada, solicitará por cualquier 

medio la autorización judicial para practicar 

el acto de investigación correspondiente. 

En el caso de que sea propiedad privada 

de un civil, la autorización deberá ser 

expedida por un juez federal. 

En la solicitud, que contará con un registro, 

se expresará el lugar que ha de 

inspeccionarse, la persona o personas que 

han de aprehenderse y los objetos que se 

buscan, señalando los motivos e indicios 

que sustentan la necesidad de la orden, así 

como los servidores públicos que podrán 

practicar o intervenir en dicho acto de 

investigación. 
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Si el lugar a inspeccionar es de acceso Si el lugar a inspeccionar es de acceso 

I público y forma parte del domicilio público y forma parte del domicilio 

particular, este último no será sujeto de particular, este último no será sujeto de 

cateo, a menos que así se haya ordenado. cateo, a menos que así se haya ordenado. 

Artículo 290. Objeto de la intervención Artículo. 290. Objeto de la intervención 

respecto de hechos que se investigan, respecto de hechos que se investigan, 

probablemente cometidos por personal probablemente cometidos por personal 

militar, en el ámbito de competencia de la militar, en el ámbito de competencia de la 

justicia castrense justicia castrense 

Podrán ser objeto de intervención las Podrán ser objeto de intervención las 

comunicaciones privadas que se realicen comunicaciones privadas que se realicen 

de forma oral, escrita, por signos, señales o de forma oral, escrita, por signos, señales o 

mediante el empleo de aparatos eléctricos, mediante el empleo de aparatos eléctricos, 

electrónicos, mecánicos, alámbricos o electrónicos, mecánicos, alámbricos o 

inalámbricos, sistemas o equipos inalámbricos, sistemas o equipos 

informáticos, así como por cualquier otro informáticos, así como por cualquier otro 

medio o forma que permita la comunicación medio o forma que permita la comunicación 

entre uno o varios emisores y uno o varios entre uno o varios emisores y uno o varios 

receptores. receptores. 

La intervención de comunicaciones La intervención de comunicaciones 

privadas a que se refiere este capítulo, solo privadas a que se refiere este capítulo, solo 

podrá autorizarse en la investigación de podrá autorizarse en la investigación de 

delitos de la competencia de los Órganos delitos de la competencia de los Órganos 

Jurisdiccionales Militares. Jurisdiccionales Militares. En el caso de 

que alguno de los intervinientes sea 

civil, la intervención deberá ser 

autorizada por un juez federal.
• 

El Juez de control podrá en cualquier El Juez de control podrá en cualquier 

momento verificar que las intervenciones momento verificar que las intervenciones 

sean realizadas en los términos autorizados sean realizadas en los términos autorizados 
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y, en caso de incumplimiento, decretar su y, en caso de incumplimiento, decretar su 

revocación parcial o total. revocación parcial o tota 

Artículo 361. Comparecencia obligatoria de Artículo 361. Comparecencia obligatoria de 

testigos testigos 

Si el testigo debidamente citado no se Si el testigo debidamente citado no se 

presentara a la citación o haya temor presentara a la citación o haya temor 

fundado de que se ausente o se oculte, se fundado de que se ausente o se oculte, se 

le hará comparecer en ese acto por medio le hará comparecer en ese acto por medio 

de la fuerza pública sin necesidad de agotar de la fuerza pública sin necesidad de agotar 

ningún otro medio de apremio. ningún otro medio de apremio. En caso de 

tratarse de un civil, se solicitará que un 

juez federal lleve a cabo el 

procedimiento. 

Las autoridades están obligadas a auxiliar Las autoridades están obligadas a auxiliar 

oportuna y diligentemente al Tribunal Militar oportuna y diligentemente al Tribunal Militar 

de Juicio Oral para garantizar la de Juicio Oral para garantizar la 

comparecencia obligatoria de los testigos. comparecencia obligatoria de los testigos. 

El Órgano jurisdiccional militar podrá El Órgano jurisdiccional militar podrá 

emplear contra las autoridades los medios emplear contra las autoridades los medios 

de apremio que establece este Código en de apremio que establece este Código en 

caso de incumplimiento o retardo a sus caso de incumplimiento o retardo a sus 

determinaciones. determinaciones. 
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