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Senador Roberto Gil Zuarth. 

Presidente de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores. 

P r e s e n t e. 

Marco Antonio Blásquez Salinas, senador integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 200 y 201 del Reglamento 
del Senado de la República, manifiesto lo siguiente: 

Que en relación con el Dictamen emitido por las Comisiones Unidas de 
Justicia y de Estudios Legislativos, que contiene proyecto de Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de 
Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas 
que intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del 
Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley 
de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del Código Fiscal de la 
Federación y de la Ley de Instituciones de Crédito, me permito hacer la reserva para 
que se agreguen los artículos 5º, tercer párrafo; 55, último párrafo; 167 en su 
fracción II y 362 y del artículo 165 para que se modifique, todos del Código Nacional 
de Procedimientos Penales así como para que se agregue el 60 del Código Penal 
Federal; en relación con derechos fundamentales de periodistas y la libertad de 
expresión, así como derechos de menores en guarderías cuya reforma propongo 
para debate y votación en lo particular a consideración de la Asamblea en Pleno, a 
efecto de que sea incorporada a dicho cuerpo normativo:  

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 5o. Principio de publicidad 

... 

Los periodistas y los medios de 
comunicación podrán acceder al lugar 
en el que se desarrolle la audiencia en 
los casos y condiciones que determine 
el Órgano jurisdiccional conforme a lo 
dispuesto por la Constitución, este 
Código y los acuerdos generales que 
emita el Consejo. 

Artículo 5o. Principio de publicidad 

... 

Los periodistas y los medios de 
comunicación podrán acceder al lugar 
en el que se desarrolle la audiencia en 
los casos y condiciones que determine 
el Órgano jurisdiccional conforme a lo 
dispuesto por la Constitución, este 
Código y los acuerdos generales que 
emita el Consejo. 
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DICE DEBE DECIR 

Artículo 55. Restricciones de acceso 

a las audiencias 

… 

I... 

II… 

III… 

IV… 

... 

Los periodistas, o los medios de 
comunicación acreditados, deberán 
informar de su presencia al Órgano 
jurisdiccional con el objeto de ubicarlos 
en un lugar adecuado para tal fin y 
deberán abstenerse de grabar y 
transmitir por cualquier medio la 
audiencia. 

Artículo 55. Restricciones de acceso 

a las audiencias 

… 

I... 

II… 

III… 

IV… 

... 

Los periodistas, o los medios de 
comunicación acreditados, deberán 
informar de su presencia al Órgano 
jurisdiccional con el objeto de ubicarlos 
en un lugar adecuado para tal fin y 
deberán abstenerse de grabar y 
transmitir por cualquier medio la 
audiencia. 

Artículo 165. Aplicación de la prisión 
preventiva 

… 

La prisión preventiva no podrá exceder 
de dos años, salvo que su 
prolongación se deba al ejercicio del 
derecho de defensa del imputado. Si 
cumplido este término no se ha dictado 
sentencia, el imputado será puesto en 
libertad de inmediato mientras se sigue 
el proceso, sin que ello obste para 
imponer otras medidas cautelares. 

… 

Artículo 165. Aplicación de la prisión 
preventiva 

… 

La prisión preventiva no podrá exceder 
de un año, salvo que su prolongación 
se deba al ejercicio del derecho de 
defensa del imputado. Si cumplido este 
término no se ha dictado sentencia, el 
imputado será puesto en libertad de 
inmediato mientras se sigue el proceso, 
sin que ello obste para imponer otras 
medidas cautelares. 

… 
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DICE DEBE DECIR 

Artículo 167. Causas de procedencia 

... 

... 

... 

... 

... 

..: 

I… 

a 

XIII… 

Artículo 167. Causas de procedencia 

... 

... 

... 

... 

... 

..: 

I… 

II. Homicidio culposo previsto en el 

artículo 302 en relación con el 9º y 60 

siempre que la víctima sea menor de 

dieciocho años o mayor de sesenta y 

cinco años de edad o que con la 

misma conducta se prive de la vida a 

más de una persona; 

III a XII… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sigue en la Página 4…. 
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DICE DEBE DECIR 

Artículo 362. Deber de guardar 

secreto 

Es inadmisible el testimonio de 
personas que respecto del objeto de su 
declaración, tengan el deber de guardar 
secreto con motivo del conocimiento 
que tengan de los hechos en razón del 
oficio o profesión, tales como ministros 
religiosos, abogados, visitadores de 
derechos humanos, médicos, 
psicólogos, farmacéuticos y 
enfermeros, así como los funcionarios 
públicos sobre información que no es 
susceptible de divulgación según las 
leyes de la materia. No obstante, estas 
personas no podrán negar su 
testimonio cuando sean liberadas por el 
interesado del deber de guardar 
secreto. 

 

En caso de ser citadas, deberán 
comparecer y explicar el motivo del cual 
surge la obligación de guardar secreto 
y de abstenerse de declarar. 

Artículo 362. Deber de guardar 

secreto 

Es inadmisible el testimonio de 
personas que respecto del objeto de su 
declaración, tengan el deber de guardar 
secreto con motivo del conocimiento 
que tengan de los hechos en razón del 
oficio o profesión, tales como 
periodistas, ministros religiosos, 
abogados, visitadores de derechos 
humanos, médicos, psicólogos, 
farmacéuticos y enfermeros, así como 
los funcionarios públicos sobre 
información que no es susceptible de 
divulgación según las leyes de la 
materia. No obstante, estas personas 
no podrán negar su testimonio cuando 
sean liberadas por el interesado del 
deber de guardar secreto. 

En caso de ser citadas, deberán 
comparecer y explicar el motivo del cual 
surge la obligación de guardar secreto 
y de abstenerse de declarar. 

 
Sigue en la página 5…  
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Código Penal Federal. 
 
 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 60… 

… 

Cuando a consecuencia de actos u 
omisiones culposos, calificados como 
graves, que sean imputables al 
personal que preste sus servicios en 
una empresa ferroviaria, aeronáutica, 
naviera o de cualesquiera otros 
transportes de servicio público federal o 
local, se caucen homicidios de dos o 
más personas, la pena será de cinco a 
veinte años de prisión, destitución del 
empleo, cargo o comisión e 
inhabilitación para obtener otros de la 
misma naturaleza. Igual pena se 
impondrá cuando se trate de transporte 
de servicio escolar. 
 

Artículo 60… 

… 

Cuando a consecuencia de actos u 
omisiones culposos, calificados como 
graves, que sean imputables al 
personal que preste sus servicios en 
una empresa ferroviaria, aeronáutica, 
naviera o de cualesquiera otros 
transportes de servicio público federal o 
local, se caucen homicidios de dos o 
más personas, la pena será de cinco a 
veinte años de prisión, destitución del 
empleo, cargo o comisión e 
inhabilitación para obtener otros de la 
misma naturaleza. Igual pena se 
impondrá cuando se trate de transporte 
de servicio escolar. La misma pena se 
impondrá en tratándose de 
guarderías o centros de estancia, 
guarda o custodia de niñas, niños, 
adolescentes y personas adultas 
mayores cuando el sujeto activo 
incurra en actos u omisiones graves. 

 
 

 
Con toda atención, 

Ciudad de México a 14 de junio de 2016. 
 

Senador Marco Antonio Blásquez Salinas. 

 

 


