
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
al Consejo de Coordinación para Implementación 
del Sistema de Justicia Penal, continúe con la 
aplicación de los programas de capacitación de los 
operadores del Sistema de Justicia Penal de todo el 
país. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura 
fue turnada la Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 
para Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), órgano 
desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, para que adopte las medidas 
necesarias para garantizar la capacitación de los operadores del Sistema de 
Justicia Penal Adversaria! en todo el país, suscrita por los Diputados María 
Cristina Teresa García Bravo y Ornar Ortega Álvarez integrantes 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; 176 y demás aplicables del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, los integrantes de esta Primera Comisión, se abocaron a la revisión, 
estudio y análisis, por lo que sometemos a la consideración del Pleno de la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el presente dictamen al tenor de 
los siguientes: 

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. 
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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. 

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. 

l. ANTECEDENTES 

La Proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del Pleno de 
la Comisión Permanente en fecha 8 de junio de 2016, y turnada para estudio y 
dictamen correspondiente a la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

A. En la Proposición con punto de acuerdo, que se dictamina, se manifiesta 
sustancialmente lo siguiente: 

"Como es del conocimiento público, el 19 de junio de 2016 entrará en vigor el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio en todo el país, en términos de la reforma 
publicada e/18 de junio de 2008, en el Diario Oficial de la Federación " 

"Los cambios a la Constitución no se refieren solo a la construcción del modelo 
acusatorio y adversaria/, pues la reforma de 2008 se planteó ambiciosamente en tres 
grandes rubros de la justicia, que interactúan entre sí: 1) El ámbito de la policía y el 
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP); 2) Los mecanismos en materia de 
delincuencia organizada y; 3) El sistema penal acusatorio." 
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"Por ello, un reto significativo para la debida implementación del nuevo Sistema 
Acusatorio Adversaria! lo constituye la organización, preparación y capacitación de 
todas y todos los operadores, pues se requiere erradicar los vicios y antiguas prácticas 
perniciosas que son incompatibles con el Nuevo Sistema de Justicia Penal que se 
pretende implementar." 

B. Enseguida, los proponentes refieren una serie de datos en los que basa su 
proposición entre los que destacan los siguientes: 

"En ese sentido, se destacan los policías del proceso de investigación, los cuales ya 
no podrán simplemente detener a una persona <<sin importar los méritos del caso o el 
destino final de éste, sino que ahora tienen la responsabilidad, dentro del ámbito de sus 
facultades contribuir con todos los elementos necesarios para consignar y condenar al 
delincuente. De la misma forma, debe abstenerse de violentar las garantías del 
indiciado, so pena de que el caso sea desechado por el juez de control» 1. 

Con ello, los policías se convierten en los vigilantes de la cadena de custodia y, en 
caso del detenido en flagrancia, en informante de sus derechos, así como respetuoso 
de sus derechos humanos. 

En cuanto a la participación en la investigación del Ministerio Público, deberá 
establecerse un nuevo modelo de actuación y nuevos protocolos para la investigación, 
en los cuales las pruebas confesionales y testimoniales deberán tener cada vez una 
menor relevancia y deberá desplazarse el eje investigador hacia la prueba científica. 
Ello supone, por tanto, otro tipo de del Ministerio Público, centrado más en 
conocimientos técnicos y científicos que permitan descubrir la verdad de lo ocurrido, 
apoyándose en peritos expertos en diversas áreas y policías de investigación, para 
garantizar la debida objetividad, autonomía e imparcialidad en los dictámenes y 
resultados que emitan. 

Incluso se asegura que el Ministerio Público será el motor de la reforma, lo cual sólo 
será posible en la medida que se profesionalice e institucionalice su función, con una 
cierta autonomía del Poder Ejecutivo, lo que, lejos de influencias y grupos de presión, 
permitirá un saneamiento tanto interno como externo, tal que se convierta en garantía 
de lucha contra la corrupción. 

También, dentro las acciones que deben implementarse están la capacitación de los 
jueces y demás miembros de los poderes judiciales, sin que pase inadvertido que a la 
fecha se ha iniciado su capacitación y la selección de nuevos jueces, con un perfil 
específico acorde con el Nuevo Sistema Acusatorio Adversaria/. Indudablemente estas 
autoridades tendrán que seguir sobre esa línea y continuar formándose de manera 

1 Zepeda Lecuona, "Análisis comparativo entre el sistema procesal mixto y el sistema procesal acusatorio" 
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permanente en este nuevo sistema, así como en materia de derechos humanos y en 
todo lo que sea necesario 

La parte de la adecuada capacitación de los abogados defensores de oficio o 
particulares que habrán de intervenir en el proceso en defensa de los intereses del 
inculpado y de las víctimas también constituye un reto, pues ellos son parte vital y 
fundamental para que el nuevo sistema funcione adecuadamente" 

C. Los proponentes concluyen al señalar que: 

"Por tanto, resulta prioritario que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación 
para Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), dé a conocer cómo se ha 
avanzado en materia de capacitación en la víspera de la entrada en vigor del sistema 
penal este 19 de junio de 2016 en todo el país." 

D. Con lo anterior, formulan el siguiente: 

"Punto de Acuerdo 

ÚNICO. La H. Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente a la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 
Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación, para que adopte las medidas necesarias para garantizar la 
capacitación de los operadores del Sistema de Justicia Penal Adversaria/, en todo el 
país." 

111. CONSIDERACIONES 

A. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del presente asunto, de 
conformidad con lo que establece el artículo 78, fracción 111 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B. La Primera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y proponer una 
resolución a esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los artículos 
127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 
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175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

C. Conforme a la investigación realizada, esta Comisión aprecia que derivado de 
la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal de Junio 2008, el 13 de 
octubre del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
de Creación del Consejo de Coordinación y la SETEC; que considera la creación 
del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal como una instancia de coordinación que tiene por objeto establecer la 
política y la coordinación nacionales necesarias para implementar, en los tres 
órdenes de gobierno, el Sistema de Justicia Penal en los términos previstos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que las 
acciones de coordinación, se llevarán a cabo con pleno respeto a las .atribuciones 
de los poderes federales, la soberanía de las entidades federativas y la autonomía 
municipal, así como de las instituciones y autoridades que intervengan en la 
instancia de coordinación. 

El Ejecutivo Federal consideró que en atención a la reforma constitucional, la 
instancia de coordinación debía contar con una Secretaría Técnica, la cual se 
creó a través del mismo decreto como un órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Gobernación, con el carácter de instancia de seguridad 
nacional, para ejecutar los acuerdos y demás determinaciones de la propia 
instancia, así como para apoyar y coadyuvar con las autoridades federales y 
locales cuando así se lo soliciten, con absoluto respeto a las atribuciones y 
soberanía de dichas autoridades, para el diseño de reformas legales, cambios 
organizacionales, construcción y operación de infraestructura, y capacitación para 
jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados, 
entre otras acciones que se requieran para la implementación de la reforma 
mencionada; por lo que establece en su artículo 11 el fundamento legal de 
creación de la SETEC: 

"Artículo 11.- La Secretaría Técnica, es un Órgano Administrativo Oesconcentrado 
de la Secretaría de Gobernación, con el carácter de instancia de seguridad nacional, 
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con autonomía administrativa, creada para operar y ejecutar los acuerdos y 
determinaciones del Consejo de Coordinación; así como para coadyuvar y brindar 
apoyo a las autoridades locales y federales en la implementación del Sistema de 
Justicia Penal, cuando lo soliciten. 

La Secretaría Técnica, estará a cargo de un servidor público con nivel de 
subsecretario, nombrado y, en su caso, removido por el Presidente de la República por 
conducto del Secretario de Gobernación. Durante las ausencias temporales del Titular 
de la Secretaría Técnica, el despacho de los asuntos estarán a cargo del Director 
General de Estudios y Proyectos Normativos 

La Secretaría Técnica contará, por lo menos, con las siguientes Direcciones 
Generales: de Estudios y Proyectos Normativos; de Asistencia Técnica; de 
Coordinación lnterinstitucional; de Planeación, Capacitación y Difusión, y de 
Administración y Finanzas, auxiliadas por las direcciones generales adjuntas, 
direcciones, subdirecciones de área, jefaturas de departamento o sus similares y 
personal de apoyo suficientes para cubrir las necesidades de servicio y que figuren en 
su plantilla autorizada, conforme a las disposiciones normativas aplicables" 

En su artículo 13, establece las atribuciones con que contará la Secretaría 
Técnica, para la implementación, operación y ejecución del Sistema de Justicia 
Penal, en la que destaca su fracción IX y X lo siguiente: 

"articulo 13.- ... 

( .. .) 

IX. Elaborar los programas de capacitación sobre el Sistema de Justicia Penal 
dirigidos a jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos, 
abogados, así como a la sociedad en general. 

X. Apoyar las acciones para la ejecución de los programas de capacitación sobre el 
Sistema de Justicia Penal dirigidos a jueces, agentes del Ministerio Público, policías, 
defensores, peritos, abogados, así como a la sociedad en general; 

(. . .)" 

Con ello, se crea la instancia de coordinación prevista en el artículo Noveno 
Transitorio de la citada reforma constit~cional, a la cual se le denominará Consejo 
de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (en 
adelante "Consejo de Coordinación"), el 18 de junio de 2008, el cual tiene por 
objeto analizar y acordar las políticas de coordinación nacionales necesarias para 
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implementar, en los tres órdenes de gobierno, con la concurrencia de la sociedad 
y representantes de la academia, el nuevo Sistema de Justicia Penal, órgano que 
operará conforme a las bases que se establecen en el acuerdo al que concurren 
los tres Poderes de la Unión para dar cumplimiento al mandato constitucional, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 2009. 

E. Asimismo en el mes de marzo de 2008, el entonces Oficial Mayor de la 
Secretaría de Gobernación, Licenciado Jorge Francisco Márquez Montes, con 
fundamento a lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal y 7, fracción XXIII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación, expidió el Manual de Organización General de la 
Secretaría Técnica (SETEC), suscrito por los integrantes del Consejo de 
Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal y los 
representantes de la Dirección General de Modernización, Organización y 
Eficiencia Administrativa. 

En éste se establece que la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) es el Órgano 
Administrativo Desconcentrado (OAD) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) 
encargado de ejecutar los acuerdos y demás determinaciones del Consejo de 
Coordinación; asimismo de apoyar y coadyuvar con las autoridades federales y 
locales, cuando así lo soliciten, con absoluto respeto a sus atribuciones y 
soberanía en lo relativo a: el diseño de reformas legales necesarias para la 
implementación del Sistema de Justicia Penal; cambios organizacionales, 
construcción y operación de infraestructura; capacitación de jueces, agentes del 
Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados; y demás acciones 
que se requieran para la implementación de las reformas a que se hace referencia 
anteriormente, así como la difusión del Sistema de Justicia Penal y actividades del 
Consejo de Coordinación. 

Además, la Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal contará con el apoyo de 5 órganos 
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auxiliares: la Dirección General de Estudios y Proyectos Normativos, la Dirección 
General de Asistencia Técnica, la Dirección General de Coordinación 
lnterinstitucional, la Dirección General de Administración y Finanzas y la 
Dirección General de Planeación, Capacitación y Difusión. 

Esta última tendrá como objetivo: 

"Impulsar directamente o como coadyuvante, los programas de capacitación y 
difusión de la reforma al Sistema de Justicia Penal entre operadores, abogados y 
sociedad en general, formulando los proyectos y propuestas que se someten a 
consideración del Titular de la Secretaría Técnica, para proveer a los profesionales y 
sociedad en general/as herramientas e información en la materia" 

Y entre sus funciones la de: 

"• Proponer los planes y programas de capacitación para estudiantes, jueces, 
agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos, abogados, personal de 
apoyo y a la sociedad en general." 

{. .. 1 

"• Proponer las políticas y propuestas de programas nacionales de capacitación y 
difusión que coadyuven en la estrategia nacional para la implementación del Sistema 
de Justicia Penal tanto federal como de las entidades federativas. 

• Decretar métodos de colaboración con instituciones de educación superior, para 
contribuir en la determinación de los mejores criterios en materia de capacitación sobre 
el Sistema de Justicia Penal. 

• Fijar las líneas de acción en la ejecución de los programas de capacitación, y la 
realización de los programas de difusión sobre el Sistema de Justicia Penal, para 
cumplir con los términos señalados por el Consejo de Coordinación y el Secretario 
Técnico. " 

{. .. 1 

"• Establecer los mecanismos y criterios para la certificación de los capacitadores de 
los operadores del nuevo Sistema de Justicia Penal." 

{. .. 1 
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"• Difundir los programas de desarrollo y capacitación para el personal de la 
Secretaría Técnica, a través del Programa Anual de Capacitación emitido por la 
Dirección General de Recursos Humanos de la SEGOB. " 

[. .. 1 

"• Consolidar los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública de 
la Secretaría Técnica . 

• Las demás que le asigne el Secretario Técnico, el Consejo de Coordinación y la 
normatividad aplicable" 

F. El pasado 17 de junio de 2016, los Poderes de la Unión suscribieron el 
"ACUERDO ENTRE LOS TRES PODERES DE LA UNIÓN PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL". 

Dentro de los considerandos del Acuerdo se señala que a partir del 18 de junio 
del 2016, el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal ha cumplido con el objeto de analizar y acordar las políticas de 
coordinación nacionales necesarias para implementar, en los tres órdenes de 
gobierno, con la concurrencia de la sociedad y la academia, el Sistema de Justicia 
Penal. Sin embargo, es necesario continuar con las tareas que consolidan este 
sistema, guiadas por la misma lógica del gasto eficiente de los recursos públicos, 
dentro de la cual es un factor determinante que las instancias involucradas, 
federales e idealmente también locales, se coordinen de manera permanente y 
que intercambien experiencias de sus respectivos ámbitos de operación. 

ACUERDO 

PRIMERO. El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal fue una instancia que permitió la actuación coordinada por parte 
de los distintos actores involucrados en esa tarea. 

SEGUNDO. Es necesario continuar con las acciones que la Consolidación del 
Sistema requiere. 
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TERCERO. Los Poderes de la Unión desplegarán las acciones a que se refiere 
el acuerdo segundo anterior en el ámbito de sus facultades constitucionales, 
bajo su respectiva y entera responsabilidad. 

CUARTO. Los Poderes de la Unión acuerdan establecer un canal de 
comunicación coordinado y permanente, a partir del intercambio de 
experiencias de todos los actores involucrados y con la colaboración que en 
cada caso resulte más adecuada, a fin de lograr la Consolidación. 

QUINTO. Los Poderes de la Unión, contarán, en la esfera de sus facultades, 
con un órgano que fungirá como enlace operativo y, a la vez, como integrante · 
de la instancia tripartita coordinadora de la Consolidación; que en el caso del 
Ejecutivo Federal estará adscrito a la Secretaría de Gobernación. 

SEXTO. Las entidades federativas que así lo decidan, en ejercicio de su 
soberanía, podrán adherirse a este acuerdo. 

G. La Comisión Dictaminadora una vez realizado el estudio y análisis de la 
propuesta que se dictamina, coincide con la preocupación y motivación de los 
proponentes, respecto de la necesidad de implementar las medidas necesarias 
para garantizar la capacitación de los operadores del sistema de justicia penal 
adversaria! en todo el país. Por ello esta comisión considera pertinente exhortar 
respetuosamente al Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema 
de Justicia Penal, para que continúe con la implementación de los programas de 
capacitación de los operadores del Sistema de Justicia Penal de todo el país. 

Por lo anteriormente expuesto, la Primera Comisión de Trabajo de Gobernación, 
Puntos Constitucionales y de Justicia, somete a la consideración del Pleno, el 
siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 
respetuosamente al Consejo de Coordinación para Implementación del Sistema de 
Justicia Penal, continúe con la aplicación de los programas de capacitación de los 
operadores del Sistema de Justicia Penal de todo el país. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los diecinueve días del mes de julio de 2016. 
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1 Secretario 
i 

1 Sen. Alejandro Encinas 
1 Rodríguez 
! Secretario 

j Dip. Adolfo Mota Hernández 
1 

¡ Integrante · 

! 
1 Dip. Yahleel Abdala Carmona 

¡ Integrante 1 -

1 
1 

~---1 

J 

¡--·--··---··------------·-·-------·----·-··----·-----------·---··-------·-¡·----..... -.............................................................................. ---·----·--.. .. ...... - .... ------·--··---.. -----·--.. -·-·--.......................... --.. --- -·-· .. 
; Dip. Francisco Escobedo ! 

1 Vi llegas \ 1 !Integrante ~ 

~:::::enitezT~bur~~[~_j-_· ~ -~==-~~ 1 
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PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

1 Sen. Fernando Herrera Ávila 
1 

1 

Dictamen por el que se exhorta respetuosamente 
al Consejo de Coordinación para Implementación 
del Sistema de Justicia Penal, continúe con la 
aplicación de los programas de capacitación de los 
operadores del Sistema de Justicia Penal de todo el 
país. 

i 
¡ Integrante 1 , 

r--···--··--··-·-·---···· ... ·-··-~------------------------·--r~-···--·-------·····-·--·----·---··-··-·--·- ·------·-·-·-·--··r-----·---------------·--·---·-·--·------·----····----T·--------·--·--·---······----·---·-·-·····---··-····-·- ·-··! 
1 Sen. Gabnela Cuevas Barren 1 1 ~ 

¡ Integrante 1

1 

¡ ! 
1 • 1 
1 1 1 

¡Sen. Iris Vianey Mendoza 
1 Mendoza 

1 

¡ Integrante 
i i 
1 i r·---·--·-··-·-····-··-·----·-------··--·------·--·-----··--······----···-··r----··---···-·-··-------··----·-·------···---·-------·· 

1 Dip. Emilio Enrique Salazar 1
l 

¡Farías ~ 

¡Integrante yC - -= 

-··--,---------~ 

1 i 

1 

----·------··--·---- -- ------··---·-·------·-·----·---·-- ·-----------··-··----··---·-----··-·-·-·----------·-··-··_¡ 

1 

1 

¡------ . ,-------·----------- -- -------·-----
______ _j 

¡ Dip. Virgilio Dante Caballero 
1 Pedraza 1 ./// '\t ~~ 
1 /¿/-~_../· 
! Integrante 1 v-.vr· ~ . 

1 -------- ' .:..-----------·----------------------------·-----·--·------·---··---------------------------------------····-------------------------·-·-·-··-·-·----····--··-----·J 
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