
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen por el que la Comisión Permanente se 
congratula por la correcta aplicación del nuevo 
sistema de justicia penal en todo el país y felicita a 
las autoridades administrativas y judiciales de las 
32 entidades federativas por tan importante logro 
en favor de todos los mexicanos. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de ejercicio de la LXIII Legislatura, le fue turnada para su 
análisis y dictamen la Proposición con Punto de Acuerdo por el que la Comisión 
Permanente se congratula por la correcta aplicación del nuevo sistema de justicia 
penal en todo el país y felicita a las autoridades administrativas y judiciales de las 
32 entidades federativas por tan importante logro en favor de todos los mexicanos. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116 y 122, numeral 1 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 58, 60, 87, 
88, 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión· que 
suscriben, someten a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión el presente dictamen. 

METODOLOGÍA 

La Primera Comisión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 
encargada de analizar y dictaminar la Propuesta con punto de acuerdo, desarrolló 
los trabajos de análisis e investigación conforme al siguiente procedimiento: 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
proposición 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 la propuesta en estudio, se lleva a cabo una breve recapitulación de los 
temas que la componen y se transcribe textualmente la propuesta de 
resolutivo. 
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111. CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN EL SENTIDO DEL DICTAMEN. Los 
integrantes de la Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y 
argumentos a partir de 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. 

!.ANTECEDENTES 

1. En sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión celebrada 
el 22 de junio de 2016, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional presentaron ante el Pleno la proposición con 
punto de acuerdo punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente se 
congratula por la correcta aplicación del nuevo sistema de justicia penal en 
todo el país y felicita a las autoridades administrativas y judiciales de las 32 
entidades federativas por tan importante logro en favor de todos los 
mexicanos. 

2. En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso 
que dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia para su estudio y dictamen 
correspondiente. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
titulares de la propuesta, señalan que la reforma al artículo 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada el 18 de junio de 2008, 
estableció el nuevo modelo de proceso penal acusatorio oral. 
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Plantean que, tras un largo proceso de implementación de ocho años, el nuevo 
sistema penal ya está en vigor en toda la República Mexicana. Se deja atrás un 
sistema de justicia que no era acorde a las necesidades nacionales y que estaba 
plagado de malas prácticas institucionales, el cual no solamente limitó la correcta 
aplicación de la ley, sino también incurrió en graves fallas en detrimento de miles 
de mexicanos. 

Resaltan que este cambio representa un desafío para todos y cada uno de los 
operadores del sistema en el ámbito federal y en las entidades federativa; 
asimismo, apuntan que aún falta mucho por recorrer por lo que el Gobierno 
Federal y las autoridades locales deberán de seguir coordinándose para las 
deficiencias naturales que se presenten y encontrar soluciones a los derroteros 
que en el camino se vayan encontrando. 

Bajo estas premisas, los senadores del Grupo Parlamentario del PRI solicitan que 
la Comisión Permanente se congratule por la c~rrecta aplicación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en todo el · país y felicita a las autoridades 
administrativas y judiciales de las 32 entidades federativas por tan importante 
logro en favor de todos los mexicanos; asimismo, que exhorte respetuosamente a 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno a seguir trabajando en unidad y 
manera coordinada para que el Nuevo Sistema de Justicia Penal, y así se logre 
consolidar un sistema eficiente, moderno·y que dé resultados inmediatos. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de esta Comisión dictaminadora, en el análisis y estudio del punto 
de acuerdo, creemos firmemente en los grandes avances y compromiso que han 
demostrado el Gobierno Federal, así como los de las entidades federativas para 
lograr la correcta implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

Dicho Sistema de Justicia Penal ha llevado un proceso ·de transición que comenzó 
hace ocho años y que culminó el día 18 de junio del presente año. Dejamos atrás 
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un sistema mixto, mayormente inquisitivo, para alcanzar un sistema acusatorio y 
oral. 

En el proceso legislativo de las reformas en el ámbito penal, se han tomado en 
cuenta e incluido opiniones de diversas organizaciones civiles, las distintas 
fracciones en las Cámaras, e incluso las opiniones de organismos internacionales 
especializados en derechos humanos. Gracias a ello, contamos con normas 
nutridas por especialistas en el tema que garantizan la salvaguarda al debido 
proceso y los derechos humanos de nuestro régimen jurídico. 

Como muestra del compromiso del Estado mexicano para lograr el impulso 
adecuado en el Sistema, el 8 de agosto de 2009 fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, un acuerdo firmado por los representantes de los Tres Poderes 
de la Unión a fin de formar un Consejo de Coordinación que tuvo el principal 
objetivo de lograr la adecuada implementación del Sistema de Justicia en los 
tiempos señalados por el mandato constitucional. 

El 5 de marzo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Una vez promulgado el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Secretaría 
Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal (SETEC), comenzó a dar seguimiento a una implementación 
gradual en las entidades federativas. 

El nuevo sistema se caracteriza por audiencias públicas, para así garantizar la 
transparencia. Son regidas por la contradicción, dando igualdad de armas a la 
víctima u ofendido, como a la defensa, siempre respetando la presunción de 
inocencia. La concentración es un principio rector, por lo que se procura el menor 
número de audiencias posibles, además de ser continuas. Por último, el juez está 
presente en todo momento del proceso. 
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Algunas otras bondades a destacar, además de las anteriormente señaladas son: 
• Se privilegian los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 

(MASC). 
• Se busca la reparación del daño. 
• Se robustece el marco normativo de las medidas cautelares, volviendo la 

prisión preventiva una excepción, en lugar de ser regla general como era 
anteriormente. 

• Se respeta en todo momento la presunción de inocencia. 
• Sólo abogados altamente capacitados serán competentes de atender a las 

necesidades del Sistema y la ciudadanía. 

Hay que destacar que algunas entidades federativas ya habían implementado la 
oralidad en sus sistemas penales, sin embargo, no se habían homologado a los 
estándares del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hoy en día podemos 
ver los esfuerzos de los Tres Poderes de la Unión, así como de los distintos 
órdenes de gobierno, materializados en el nuevo Sistema de Justicia que, gracias 
a la coordinación y a una misma visión política de los factores en el Estado 
mexicano, hoy en día su aplicación es en todo el territorio nacional. 

Esta Primera Comisión, coincide con los proponentes al señalar que "la debida 
implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, se erige como un Eje 
Transversal puesto como soporte de la Procuraduría General de la República, 
cuyos beneficios se verán reflejados en el establecimiento de una procuración de 
justicia eficaz y eficiente, con pleno respeto a los derechos humanos, así como 
una debida transparencia y rendición de cuentas." 

No obstante, no debemos perder de vista los objetivos marcados desde el 
principio y seguir trabajando en conjunto para que el Sistema comience a dar los 
frutos esperados. Redoblando los esfuerzos y atendiendo debidamente a las 
ventanas de oportunidad que se presenten en el Sistema, mantendremos la 
confianza que hemos ganado por parte de la ciudadanía en una de las reformas 
más ambiciosas en la historia del Estado mexicano. 
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A partir de las consideraciones vertidas, los legisladores integrantes de la Primera 
Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, estimamos pertinente aprobar el Punto de 
Acuerdo que motiva este dictamen, por lo que sometemos a la consideración de 
esta H. Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- La Comisión Permanente del Con.greso de la Unión se congratula por 
la correcta aplicación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en todo el país y felicita 
a las autoridades administrativas y judiciales de las 32 entidades federativas por 
tan importante logro en favor de todos los mexicanos. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 
respetuosamente a las autoridades de los tres órdenes de gobierno · a seguir 
trabajando en unidad y de manera coordinada para que el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, logre consolidar un sistema eficiente, moderno y con resultados 
inmediatos. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los doce días del mes de julio de 2016. 
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EN CONTRA ABSTENCIÓN 
r----------------------~-------------r-J~----r-~------------~=--r----------~--~ 

! Sen. Ismael Hernández 
· Deras 
1 Presidente 
l 

; Dip. Edgar Romo Ga 
1 Secretario 

'¡' Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

! Sen. Alejandro Encinas 
i Rodríguez 
1 Secretario 
1 

1 Dip. Adolfo Mota Hernández 

! Integrante 

· Dip. Yahleel Abdala Carmona 
' 

: Integrante 
1 

i Dip. Francisco Escobedo 
1 Vi llegas 

! Integrante 
1 
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1 
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