
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Ejecutivo Federal que, en ejercicio de la facultad 
que le confiere el apartado e del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, devuelva al Congreso de la Unión el 
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, considerando las 
observaciones vertidas por el representante 
adjunto de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH) y durante el debate 
en el congreso. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se solicita respetuosamente al Ejecutivo Federal que, en ejercicio de la facultad 
que le confiere el apartado C del artículo 72 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, devuelva al Congreso de la Unión el 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, 
considerando las observaciones vertidas por el representante adjunto de la Oficina 
en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-OH) y durante el . debate en el congreso. La propuesta fue 
presentada por los senadores Angélica De la Peña Gómez, María de los Dolores 
Padierna Luna y Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

METODOLOGÍA 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Ejecutivo Federal que, en ejercicio de la facultad 
que le confiere el apartado C del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, devuelva al Congreso de la Unión el 
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, considerando las 
observaciones vertidas por el representante 
adjunto de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH) y durante el debate 
en el congreso. 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrante~ de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 

IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis , discusión e investigación sobre 
el tema, mismO que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del miércoles 11 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita 
respetuosamente al Ejecutivo Federal que, en ejercicio de la facultad que le 
confiere el apartado C del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, devuelva al Congreso de la Unión el Decreto por el que se 
reforman , adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Ejecutivo Federal que, en ejercicio de la facultad 
que le confiere el apartado C del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, devuelva al Congreso de la Unión el 
Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan _diversas disposiciones del Código de 
Justicia Militar y se expide el Código Militar de 
Procédimientos Penales, considerando las 
observaciones vertidas por el representante 
adjunto de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH) y durante el debate 
en el congreso. 

Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, considerando las 
observaciones vertidas por el representante adjunto de la Oficina en México del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-OH) 
y durante el debate en el congreso. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los titulares de la presente propuesta, solicitan al Ejecutivo Federal sea devuelto -
de acuerdo a la interpretación que hacen los titulares apartado C del artículo 72 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- al Congreso de la Unión 
el 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; el cual fue aprobado el pasado 28 de abril del presente año en el Pleno 
del Senado de la República y enviado al Poder Ejecutivo 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del 
presente punto de acuerdo, manifiestan que se considera necesario velar por que 
se respete la división de poderes que se encuentra enmarcada en el artículo 49 
constitucional. 

Esta dictaminadora señala, que el principio de división de poderes ha jugado un 
papel importante como parte de los instrumentos protectores de la Constitución, 
que son aquéllos encaminados a la propia limitación del poder y al sometimiento 
de quienes lo detentan, al conjunto normativo de la Constitución y que junto con 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso ·de la Unión solicita respetuosamente 
al Ejecutivo Federal que, en ejercicio de la facultad 
que le confiere el apartado e del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, devuelva al Congreso de la Unión el 
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, considerando la·s 
observaciones vertidas por el representante 
adjunto de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH) y durante el debate 
en el congreso. 

los instrumentos económicos, sociales y de técnica jurídica integran uno de los 
grandes sectores de la defensa constitucional1

. 

Esta Comisión manifiesta que el punto de acuerdo ha quedado sin materia debido 
a que el 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, ha cumplido con todo el proceso legislativo. 

La culminación del proceso legislativo, es con la publicación del mencionado 
decreto en el Diario Oficial de la Federación, el cual tiene fecha de publicación 
16/05/2016; por lo tanto, no es posible realizar la solicitud al Poder Ejecutivo 
Federal. 

Por las consideraciones que anteceden, y el fundamento legal al que se acude 
para sustentarla, los legisladores integrantes de la Primera Comisión someten a 
esta H. Asamblea el siguiente: 

1 
Fix-Zamudio, Héctor, "La Constitución y su defensa", en su obra Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos, 

México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 1993, p. 259. El otro gran sector está formado por las garantías 
constitucionales, esto es, los instrumentos que tienen como finalidad reparar la normativa constitucional cuando los 
instrumentos preventivos han sido insuficientes para respeto y observancia. Véase también sobre este tema en México, su 

reciente obra Estudio de la defensa de la Constitución en el ordenamiento mexicano, México, Porrúa, 2005, pp. 13 y ss. 

4 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión ·Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Ejecutivo Federal que, en ejercicio de la facultad 
que le confiere el apartado e del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, devuelva al Congreso de la Unión el 
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, considerando las 
observaciones vertidas por el representante 
adjunto de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH) y durante el debate 
en el congreso. 

RESOLUTIVO 

ÚNICO: Esta dictaminadora, considera que la solicitud al titular del Poder Ejecutivo 
en el que se le solicita ejerza el mandato constitucional del Apartado C del artículo 
72 constitucional ha quedado sin materia. Archívese como asunto completamente 
concluido. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de 
la Unión, a los 24 días del mes de mayo de 2016. 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISIÓN PERMANENTE 

LEGISLADOR 
1 

· Sen. Ismael Hernández 
i Deras 
1 Presidente 

Dip. Edgar Romo García 
¡ Secretario 

1 Dip. Federico Doring Casar 
i Secretario 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Ejecutivo Federal que, en ejercicio de la facultad 
que le confiere el apartado e del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, devuelva al Congreso de la Unión el 
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, considerando las 
observaciones vertidas por el representante 
adjunto de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-DH) y durante el debate 
en el congreso. 

PRIMERA COMISIÓN 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

1 
rl ------------------------VL--~~--------~---+--------------------~----------------, 

. Sen. Alejandro Encinas 
: Rodríguez 
1 Secretario 
r------------------------r--------~#---------+-------------------~r---------------~ 

Dip. Adolfo Mota Hernández 

Integrante 

1-------------------------r---~,--~~----------+-------------------~----------------~ 

Dip. Yahleel Abdala Carmona J . · _ \ 
1 h !l/)/ ' L\ A ' 

Integrante 9 J!. Í >(
1

\ .1 ¡c li1v -~~ d G\: 1 
1 1 1 

' 
I.Dip. Francisco Escobedo 
l Villegas 

¡ Integrante 
1 

1 V 

l fh¡JUI- -~ 
liJPfl{tA/#VEz ~~---'------'-------_____; 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

LEGISLADOR 

1 Dip. Mariana Benítez Tiburcio 

¡ Integrante 

¡ Sen. Enrique Burgos García 

¡ Integrante 

i 
; Dip. Patricia Sánchez Carrillo 

¡ Integrante 

1 Sen. Fernando Herrera Ávila 

, Integrante 
1 
' 1 

1 

¡Sen. Gabriela Cuevas Barren 
i 
! Integrante 

! Sen. Iris Vianey Mendoza 
¡ Mendoza 

\ Integrante 
1 

l Dip. Emilio Enrique Salazar 
1 Farías 
1 

· Integrante 
1 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Ejecutivo Federal que, en ejercicio de la facultad 
que le confiere el apartado e del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, devuelva al Congreso de la Unión el 
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, considerando las 
observaciones vertidas por el representante 
adjunto de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-OH) y durante el debate 
en el congreso. 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

LEGISLADOR 

1 Sen. Héctor Adrián 
Menchaca Medrano 

Integrante 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

A FAVOR 

Dictamen por el que la Comisión Permanente del 
H. Congreso de la Unión solicita respetuosamente 
al Ejecutivo Federal que, en ejercicio de la facultad 
que le confiere el apartado C del artículo 72 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, devuelva al Congreso de la Unión el 
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, considerando las 
observaciones vertidas por el representante 
adjunto de la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ONU-OH) y durante el debate 
en el congreso. 

ABSTENCIÓN 
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