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DICTAMEN AL PUNTO DE ACUERDO POR EL 
QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN PÚBLICA, A LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA Y AL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A 
ESTABLECER ESTÁNDARES MÍNIMOS EN LA 
FORMACIÓN DE PERITOS. 

DICTAMEN AL PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, A LA PROCURADURÍA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA Y AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA A ESTABLECER ESTÁNDARES 
MÍNIMOS EN LA FORMACIÓN DE PERITOS. 

HONORABLE ASAMBLEA 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de 
la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, durante el 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, 
le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por 
el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la 
República, a la Procuradora General de la República y al Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública para redoblar esfuerzos orientados a 
establecer estándares mínimos en la formación de peritos; homologar una base 
mínima en la oferta curricular que se imparte en las escuelas, universidades e 
institutos de Ciencias Forenses; a impulsar la participación de este tipo de 
profesionistas en programas internacionales de capacitación, y a coordinarse, 
fomentar y promover la generación de profesionistas calificados para participar 
como peritos y especialistas aptos para fortalecer las investigaciones, tanto a nivel 
nacional como las que se realizan a nivel estatal, en materia policial y ministerial. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los 
artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los 
legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración 
de esta soberanía el presente dictamen, de conformidad con la siguiente: 

METODOLOGiA 

1. - En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio del 
proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la elaboración 
del dictamen de la referida Proposición con Punto de Acuerdo. 
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11.- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" se 
sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto de 
Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 

l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 11 de mayo de 2016, la Diputada María Elena Orantes López, 
integrante del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la proposición de 
mérito. 

2 . . En esa misma fecha, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión 
Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso que dicha Proposición con Punto 
de Acuerdo se turnara para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente 
a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 
Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La proponente señala que al final de la década de 1990, la violencia criminal 
estableció una tendencia descendente en la tasa de homicidios por cada 100 mil 
habitantes, desde 18 mil 888 en 1997 a 13 mil 849 en 2000. Esta tendencia se 
mantuvo en descenso hasta 2007 cuando registró un mínimo histórico de 1 O mil253 
homicidios por cada 100 mil habitantes. 

Posteriormente, refiere que a partir de 2008 y en el marco de la inauguración de la 
Estrategia del Gobierno Federal contra la delincuencia organizada y el Plan Mérida, 
se aceleró su crecimiento en 2009 y para 2010 alcanzó niveles históricos. 
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La situación descrita llegó a su punto más alarmante en 2011, cuando la tasa era 
de 22 mil 852 homicidios por cada cien mil habitantes , cifra que superaba a países 
sudamericanos que históricamente habían sufrido despliegues de violencia delictiva 
o a países en situación de guerra. 

Posteriormente, refiere que "a partir de 2012, la situación reflejó una leve tendencia 
a la baja que continúo hasta los 15 mil 653 homicidios registrados en 2014. No 
obstante ello, en 2015 se tuvo noticia de un repunte a más de 17 mil muertes". La 
promovente añade que los integrantes del grupo parlamentario de Movimiento 
Ciudadano han sido congruentes, "buscando impulsar iniciativas orientadas a 
mejorar la preparación de los policías, a fortalecer la independencia del ministerio 
público, a difundir de una cultura respetuosa de los derechos humanos y del 
adecuado proceso". 

También agrega que "hemos observado, junto al aumento de las tasas de 
homicidios y de la incidencia delictiva, que los presupuestos federales y locales han 
crecido de manera importante, al igual que el interés social en las ramas de las 
ciencias forenses. Universidades, institutos y empresas han ampliado su oferta. No 
obstante, los servicios periciales de la PGR y de fiscalías y procuradurías siguen 
sobrepasados; y las investigaciones policiales siguen generando impunidad e 
injusticias". 

En contraste, afirma que "proliferan . escuelas e instituciones sin los recursos 
académicos para preparar en temas de ciencias forenses; ha crecido el número de 
solicitudes para registro ante la SEP y se siguen generando egresados sin las 
herramientas técnicas adecuadas". 

Por ello, en congruencia con diversas fracciones de los artículos 7 y 12 de la Ley 
General de Educación y con las facultades del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, la legisladora propone que realicemos un llamado 
a las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia para coordinarse 
mejor en materia de capacitación y la formación de profesionistas; así como para la 
estandarización de una base curricular mínima para los estudiantes interesados en 
ciencias forenses, que permita aumentar la calidad y agilizar los procesos de 
investigación criminal. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de 
la Cámara de Diputados del · honorable Congreso de la Unión la siguiente 
proposición con 
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Punto de Acuerdo 

Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
de manera respetuosa al titular de la Secretaría de Educación Pública del 
Gobierno de la República, a la Procuradora General de la República y al 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para redoblar 
esfuerzos orientados a establecer estándares mínimos en la forma.ción de 
peritos; homologar una base mínima en la oferta curricular que se imparte en 
las escuelas, universidades e institutos de Ciencias Forenses; a impulsar la 
participación de este tipo de profesionistas en programas internacionales de 
capacitación, y a coordinarse, fomentar y promover la generación de 
profesionistas calificados para participar como peritos y especialistas aptos para 
fortalecer las investigaciones, tanto a nivel nacional como las que se realizan a 
nivel estatal, en materia policial y ministerial. 

111.- CONSIDERACIONES 

La inminente entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, 
adversaria l. oral, que se aprobó con la reforma de junio de 2008, constituye uno de 
los mayores retos que tienen las autoridades encargadas de procurar e impartir 
justicia, desafíos que entrañan cambios legislativos, creación y diseño de 
instituciones, pero sobre todo capacitación y formación de recursos humanos 
especializados que apliquen los nuevos procedimientos. 

Un aspecto sustancial, es fortalecer técnicamente a los operadores de la etapa de 
investigación. En este sentido, la labor de los peritos en las más variadas disciplinas 
y ciencias forenses, es fundamental para que, tanto el Ministerio Público como la 
defensa, · obtengan los elementos que les permitan realizar su trabajo 
adecuadamente al sustentar un debate con base en argumentos objetivos y 
científicos. 

Por ello, es importante reconocer que existe una enorme necesidad de contar con 
peritos formados y especializados en un sistema de justicia penal cuyo objetivo es 
obtener la verdad procesal , con estándares mínimos de suficiencia para 
desempeñar el papel técnico-pericial que el Código Nacional de Procedimientos 
Penales exige, puesto que en el sistema de justicia penal adversaria! el papel de los 
servicios periciales puede ser la diferencia entre la condena o la absolución de una 
persona. 
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En el sistema de justicia penal acusatorio la labor pericial no puede ser desarrollada 
por personal que no cuente con la formación adecuada, no basta con tener un título 
universitario en alguna disciplina o contar con una cédula profesional. Los peritos, 
además de contar con el conocimiento sobre el arte, técnica o ciencia sobre la cual 
realizan un dictamen, deben estar especializados en el sistema de justicia penal. 

Desde hace varios años, diversos centros de estudios, academias y escuelas 
ofrecen la certificación como peritos a través de cursos, diplomados o licenciaturas. 
El reconocimiento oficial de estos estudios es muy reciente, pues anteriormente, la 
Secretaría de Educación Pública no contaba con planes y programas para peritos y 
las universidades no impartían estas carreras. Sin embargo, es importante 
reconocer que se requiere que las autoridades educativas revisen que los planes y 
programas de estudios que se imparten en escuelas, universidades e institutos de 
Ciencias Forenses cubran los requisitos mínimos formación en el sistema de justicia 
penal acusatorio a fin de fomentar y promover la generación de profesionistas 
calificados para participar como peritos y especialistas aptos para fortalecer las 
investigaciones de hechos delictivos. 

Asimismo, es indispensable la evaluación del personal pericial adscrito a la 
Procuraduría General de la República y a las Fiscalías o Pr9curadurías Generales 
de Justicia de las entidades federativas, a fin de conocer si dicho personal cuenta 
con la formación indispensable para realizar las labores periciales de acuerdo al 
sistema de justicia penal acusatorio y se encuentran aptos para generar y fortalecer 
las investigaciones criminales que protejan al inocente y soliciten del órgano judicial 
las sentencias condenatorias que disminuyan la impunidad de los delitos. Conforme 
a lo antes expuesto, las legisladoras y los legisladores integrantes de esta Segunda 
Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
sometemos a consideración de esta Honorable Soberanía el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
de manera respetuosa a la Secretaría de Educación Pública y a las secretarías de 
educación pública de las entidades federativas; así como a las universidades e 
instituciones de educación superior para que consideren la revisión integral de los 
planes y programas de estudios que se imparten en escuelas, universidades e 
institutos de Ciencias Forenses, en aras de que cubran los requisitos mínimos de 
formación en el sistema de justicia penal acusatorio y fomenten y promuevan la 
generación de profesionistas calificados para participar como peritos y especialistas 
aptos para fortalecer las investigaciones de hechos delictivos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta 
de manera respetuosa al Secretariado Técnico del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal, a que remita a esta soberanía un 
informe sobre los mecanismos de evaluación del personal pericial adscrito a la 
Procuraduría General de la República y a las Fiscalías o Procuradurías Generales 
de Justicia de las entidades federativas, a fin de conocer si dicho personal cuenta 
con la formación indispensable para realizar las labores periciales de acuerdo al 
sistema de justicia penal acusatorio. 

Salón de Sesiones de la H. Comisión Permanente, a los 17 días del mes de 
mayo de 2016. 
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