
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, Puntos constitucionales y de Justicia; 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a informar de 
los avances en la capacitación a las y los operadores del nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio y del sistema penitenciario. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente correspondiente al 
_ _____ S_egund_o_Re_c_e_s_o_deJJ~.dr.n._eLAño_d.e __ Ejercicio Constitucional de la LXIII Leg,_.:..::is=la=t=u_,_,ra:::J, ____ _ 

le fue turnada, para su análisis y dictaminación, la proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta respetuosamente al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 
a informar de los avances en la capacitación a las y los operadores del nuevo 
sistema de justicia penal acusatorio y del sistema penitenciario. La propuesta fue 
presentada por la senadora Angélica de la Peña Gómez, 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: 

METODOLOGÍA 

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 
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 integrantes 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 
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Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, Puntos constitucionales y de Justicia; 
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los avances en la capacitación a las y los operadores del nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio y del sistema penitenciario. 

En la sesión del 26 de julio de 2017, la senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar de los 
avances -en la ca aGitación a las -los o eradores del nuevo sistema de justicia genal acusatorio 
y del sistema penitenciario. 

Con fecha 27 de julio de 2017, dicha propuesta fue turnada por el Presidente de la Mesa Directiva 
de la Comisión Permanente a esta Primera Comisión de Trabajo, mediante el oficio No. 
CP2R2A.- 4247. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La titular de la propuesta con punto de acuerdo manifiesta que a partir del año 201 O la Ciudad 
de México, así como las demás entidades federativas, han recibido cuantiosos recursos para 
capacitar a los operadores del nuevo sistema de justicia penal; en este sentido, menciona que 
los recursos son considerables en comparación con los resultados obtenidos ya que, no obstante 
el importante esfuerzo presupuesta!, los avances para la implementación del nuevo sistema de 
justicia en la CDMX no corresponde a las expectativas. 

Por otra parte, señala que el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversaria! enfrenta 
dificultades y resistencias, sin embargo menciona que éste puede fortalecerse partiendo de la 
base de análisis que contenga información fidedigna e indicadores en torno a sus operadores. 
Asimismo, destacó que lo importante es una valoración a la luz de la aplicación de la nueva 
norma legal que debe aplicarse también en el cumplimiento de sus disposiciones transitorias. 

Es por lo antes mencionado que la senadora proponente pretende exhortar respetuosamente al 
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a informar de los avances en la capacitación a las y 
los operadores del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y del sistema penitenciario. 

Por el planteamiento analizado en el punto de acuerdo de referencia, esta dictaminadora plasma 
textualmente los resolutivos de la propuesta que a su letra dicen: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto 
respeto al federalismo, exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
informar a esta Soberanía de los avances en capacitación de las y los operadores 
del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversaria! en la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con absoluto 
respeto al federalismo, exhorta al Jefe de Gobierno de la Ciudad de México a 
informar a esta Soberanía de los avances en materia de capacitación, mejoramiento 

--- ---d los_ establecimientos_ p_enitendado_s_:_y__ s cap_acLda Lo.sJal ad..a,_ eJ;¡uip_.o ,, _____ _ 
tecnologías de la información y comunicaciones, así como la adecuación de su 
estructura organizacional y programas de preliberación, previstos en la Ley 
Nacional de Ejecución Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 
de junio de 2016. 

111. CONSIDERACIONES 

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

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

TERCERA. La Comisión dictaminadora en el estudio y análisis de la propuesta que se dictamina, 
realiza las siguientes observaciones: 

Las reformas constitucionales de los años 2008 y 2011 transformaron el régimen de ejecución 
de las sanciones penales en nuestro país, debido a un cambio de paradigma de corte garantista. 
En el 2008, no solo se reformó el procedimiento penal mexicano a uno de corte 
acusatorio/adversarial , sino que también se instauró un Nuevo Régimen de Seguridad Pública y 
el Nuevo Sistema de Reinserción Social y Régimen de Duración y Modificación de las Penas. 

En este último tema, se reformaron los artículos 18 y 21 constitucionales cambiando el paradigma 
en materia de ejecución penal por los siguientes motivos: 

• "El fin del "sistema penal" se cambia por el fin del "sistema penitenciario" de la 
readaptación social (término de extracción positivista) a la reinserción social del 
sujeto (de corte garantista). 

• Se instaura el "Control Jurisdiccional de la Legalidad en Materia de Ejecución 
de Penas" es decir, se deja al poder judicial la facultad de velar porque se cumpla 
el principio de legalidad en materia de ejecución de penas. 
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• Además, la reforma al 18 constitucional en 2011 (en materia de derechos 
humanos) aumenta el respeto a los derechos humanos del sentenciado como uno 

----- Ele-IGs-rnediGs-par:a-IGgr:ar la-r:einser-ción-social _____________________ _ 

• El Congreso de la Unión aprobó reformas al artículo 73 constitucional fracción 
XXI en el cual, otorga al Congreso de la Unión facultades para expedir leyes 
generales en materias procedimental penal, mecanismos alternativos de solución 
de controversias y ejecución de penas; las cuales regirán en toda la República 
Mexicana" .1 

El 18 de junio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se 
Reforman y Adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en donde se implementa un nuevo Sistema de Justicia PenaF. Del mismo modo, el 
artículo Octavo Transitorio3 señala que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberá 
destinar los recursos necesarios para la Reforma del Sistema de Justicia Penal; que deberán 
destinarse al diseño de las Reformas Legales, los Cambios Organizacionales, la Construcción y 
Operación de la Infraestructura y la Capacitación necesaria para los Jueces, Magistrados, 
Agentes del Ministerio Público, Policías, Custodios, Peritos y Abogados. 

De igual forma, el artículo Noveno Transitorio del Decreto4 ordena la creación de una instancia 
de coordinación, integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
además del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias de Seguridad 
Pública, Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales, que coadyuvará y apoyará a las 
autoridades locales y federales. 

Asimismo, el 13 de octubre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto 
por el que se crea el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal como una instancia de Coordinación, con el objeto de 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 Mexicanos5 . · 

El10 de febrero de 2010 fueron publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal las Bases de 
Colaboración para constituir el Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de 
Justicia Penal en el Distrito Federal integrado por el Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea 

1http :l/www.inacipe.gob.mx/investigacion/INACIPE_opina/articulos_recientes/Nuevo.sistema.ejecucion.pp 
2 http ://www.dof.gob .m x/nota_ detalle.php?cod igo=5046978&fecha= 18/06/2008 
3 Ídem. 
4 Ídem. 
5 http:l/www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5063719&fecha=13/1 0/2008 
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Legislativa del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal , con la 
finalidad de implementar las reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicadas el 18 de junio de 2008, en materia de Procuración y Administración de 

__ __,JustLcia_y S_eg_urLdadJ~úbJlc_a,_eJJ_el E>istrito Fede'-'-'ra,._,l"-~------------------

Al efecto, se advierte que el Gobierno de la Ciudad de México, ha realizado acciones en el tema, 
capacitando a los operadores en la implementación del Sistema de Justicia Penal en el Distrito 
Federal , dotándolos de los conocimientos teóricos y prácticos de manera coordinada, 
homologada y eficaz, congruente con los principios y garantías propias de un sistema acusatorio 
que se contempla en la reforma constitucional. 

Con la capacitación impartida, los actores en el procedimiento penal acusatorio deberán de 
contar con las herramientas idóneas que les permita conocer y analizar los retos procesales y 
sustantivos que el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio impone, así como 
brindarles a los operadores del sistema, las herramientas básicas de sensibilización para aceptar 
y afrontar dichos retos. 

Esto, en aras de formar servidores públicos con suficiente capacidad en el nuevo sistema de 
justicia penal, capaces de analizar y aplicar sus postulados, principios y técnicas, contando con 
las bases teórico-prácticas que profundicen y amplían las destrezas que requiere el ejercicio 
profesional para solucionar los conflictos en que se vean involucrados los patrocinados, dentro 
del ámbito de la seguridad jurídica y de acceso a la justicia como derecho humano. 

Por otra parte, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, señala en su informe 
que, desde el 16 de junio de 2016, todos los delitos cometidos en la Ciudad de México se 
investigan y persiguen bajo las reglas del nuevo modelo penal. Las 1 O fiscalías de investigación 
dependientes de la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales, las 18 que conforman 
a la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas y las que integran la 
Subprocuraduría de Procesos, han ajustado los procedimientos relativos al trámite de los delitos 
comprendidos en la declaratoria de incorporación. 

Asimismo, se menciona que el nuevo sistema procesal penal incorpora la aplicación de medios 
alternativos de solución de controversias. La Procuraduría cuenta con 11 Unidades de 
Mediación, compuestas por mediadores, auxiliares de mediación, orientadores, psicólogos, 
trabajadores sociales y auxiliares de procesos internos. Estas unidades coadyuvan en garantizar 
a la víctima u ofendido la reparación del daño de manera efectiva, despresurizar el sistema de 
justicia y ofrecer a la ciudadanía alternativas para resolver conflictos penales sin necesidad de 
someterse al procedimiento penal. 

En cada fiscalía existen unidades que intervienen en la investigación inicial hasta el momento de 
solicitar al juez de control el citatorio respectivo, la orden de comparecencia o aprehensión ; o en 
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su caso, al realizar la puesta a disposición de la persona detenida ante la autoridad judicial; 
retomando sus actividades de investigación una vez que se determine el plazo de cierre de la 
investigación complementaria. 

Se crearon unidades de judicialización, dependientes de las Subprocuradurías de 
Averiguaciones Previas Centrales, Desconcentradas y de Procesos, cuya intervención inicia a 
partir de la puesta a disposición ante el juez de control de la persona, continua en la audiencia 
inicial, formulación de imputación, vinculación a proceso y solicitud de medidas cautelares, como 
cateas u otras diligencias que requiera de autorización judicial. 

Se cuenta con Ministerios Públicos de Estrategias Procesales, que intervienen a partir de que se 
formula la acusación; en la solicitud de sobreseimiento o la suspensión del proceso; se 
concentran en preparar el juicio oral hasta la audiencia y el dictado de sentencia, por lo que llevan 
en gran parte la carga del proceso. 

En cuanto a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador, se 
encarga d-e aprobar las propuestas de reserva o no ejercicio de la acción penal y cuando éstas 
se impugnen, los Agentes de la Coordinación intervienen para defender la decisión ministerial 
respectiva. Participa también en las impugnaciones recaídas a las determinaciones de aplicación 
de criterios de oportunidad o de abstención de investigar6 . 

Asimismo, el mejoramiento de los establecimientos penitenciarios, es por parte del Gobierno de 
la Ciudad de México a través de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del DF ha 
mencionado que mantendrá informada a las autoridades correspondientes sobre los trabajos de 
tecnología de información y comunicación, así como de la capacidad y su estructura orgánica de 
los establecimientos penitenciarios, siempre y cuando no vulneren la seguridad de sus equipos 
de seguridad7 . 

Respecto a los programas de Preliberación previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la 
autoridad penitenciaria ha manifestado que después de la reforma constitucional los Beneficios 
Preliberacionales, concederán a la persona sentenciada el beneficio de libertad condicionada 
bajo la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico; si bien la Autoridad 
Penitenciaria tendrá bajo su responsabilidad con ayuda de la tecnología el monitoreo electrónico 
así como la asignación de dispositivos, los cuales deberán responder a los principios de 
necesidad, proporcionalidad, igualdad, legalidad y no discriminación. 

6 http://www.pgj .cdmx.gob.mx/4to-informe/ informe-porcurador/transicion-al -sistema-de- justicia-penal
acusatorio 
7 http :/ /www .dof.gob.mx/nota _ deta lle.ph p ?codigo=5441664&fecha=16/06/2016 
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Como ejemplo, la Subsecretaría ha diseñado el Programa de Asistencia Jurídica gratuita a 
internos y familiares para asesorarlos en el proceso de obtener un beneficio penitenciario de 
libertad anticipada, los beneficios que pueden obtenerlos internos de los centros penitenciarios 

_______ son_· -----------------------------------------------------------------------------

1. La obtención de un Beneficio Penitenciario que tenga como finalidad la de alcanzar la libertad, 
por los internos recluidos en los diferentes Centros Penitenciarios del Distrito Federal, a través 
del módulo del Programa de Asistencia Jurídica instalado en cada Centro, o de los familiares de 
internos que acuden a la Subdirección Jurídica de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario del 
Distrito Federal, a la Coordinación del Programa. 

2. Tipos de Beneficio Penitenciario que otorga la Ley de Ejecución de Sanciones Penales y 
Reinserción Social del Distrito Federal: 

l. Reclusión Domiciliaria mediante monitoreo electrónico a distancia. 
11 . Tratamiento Preliberacional. 
111. Libertad Preparatoria. 
IV. Remisión Parcial de la Pena8. 

Por otra parte, esta dictaminadora concuerda con la petición de la legisladora, ya que en la 
investigación que se realizó en las diferentes fuentes consultadas, no se ha encontrado 
información algi,.Jna sobre los avances que ha realizado la autoridad en torno al mejoramiento de 
los centros penitenciarios de la Ciudad de México; por tal razón, es que se debe solicitar al Jefe 
de Gobierno de la Ciudad de México un informe sobre los avances de la capacitación del personal 
y mejoramiento de las instalaciones de los centros penitenciares, ya que esto ayudaría a tener 
un poco más de conocimiento sobre el funcionamiento y operación de los centros. 

Por antes mencionado, se puede decir que es necesario seguir trabajando en las acciones que 
permitan la mejor implementación y operación del sistema, con la finalidad de consolidar de una 
manera más eficiente, la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio Adversaria! de 
la reforma constitucional del 18 de junio de 20089; así como armonizar su normatividad de 
manera eficaz, con el objeto de enfrentar los nuevos retos que el entorno exige. 

De todo lo anterior, es que esta comisión dictaminadora considera que la transformación del 
Sistema de Justicia Procesal Penal, de un sistema mixto, a otro adversaria! o de corte acusatorio 
y oral , ha sido con la finalidad de que prevalezca el respeto a los derechos humanos que la 
Constitución y los Tratados Internacionales consagran; y se brinde seguridad jurídica a las 

8 http://www.reclusorios.cdmx.gob.mx/subsecretaria/reforma-penal.html 
9 http://www.justiciapenal .edmx.gob.mx/static/pdf/mjuridico/ACUERD0_002.pdf 
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personas y se atienda la demanda ciudadana de contar con una procuración e impartición de 
justicia expedita y eficaz. 

Por-lo-anteriormente-exptJesto-y-pafa-teAer-rnás-infer-r-T-laeién,E¡ue-¡;>er:mita-Gor:loce r:..los-av.ar:~ces, ___ _ 
en la capacitación de las y los operadores del nuevo sistema de justicia penal acusatorio 
adversaria!, de los avances en materia de capacitación y mejoramiento de los centros 
penitenciarios y programas de preliberación en la Ciudad de México, es que la Primera Comisión 

·de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración de la Asamblea 
el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México a informar a esta Soberanía de los avances en capacitación 
de las y los operadores del nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversaria! en la Ciudad 
de México. 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta respetuosamente al 
Gobierno de la Ciudad de México a informar a esta Soberanía de los avances en materia de 
capacitación y mejoramiento de los centros penitenciarios y programas de preliberación previstos 
en la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de 
junio de 2016. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, a los dieciséis días 
del mes de agosto de 2017. 

8 



PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, Puntos constitucionales y de Justicia; 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a informar de 
los avances en la capacitación a las y los operadores del nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio y del sistema penitenciario. 

PRIMERA COMISIÓN 

Sen. Graciela Ortiz 
González 

Presidenta 

Dip. Federico Doring Casar 
Secretario 

PAN 

Dip. José de Jesús 
Zambrano Grijalva 

Secretario 
PRO 

Sen. Miguel Romo Medina 
Integrante 

PRI 

Dip. Armando Luna 
Canales 

Dip.Aima Carolina 
Viggiano Austria 

Integrante 
PRI 

9 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISIÓN 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen de la Primera comisión de Gobernación, Puntos constitucionales y de Justicia; 
con punto de acuerdo que exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a informar de 
los avances en la capacitación a las y los operadores del nuevo sistema de justicia penal 
acusatorio y del sistema penitenciario. 

Neblina Vega 
Integrante 

PAN 

Sen. Fernando Herrera 
Á vi la 

Integrante 
PAN 

Sen. María del Pilar Ortega 
Martínez 

Integrante 
PAN 

Dip. Lía Limón García 
Integrante 

PVEM 

Sen. David Monreal 
Integrante 

PT 

Dip. Macedonio Salomón 
Taméz Guajardo 

Integrante 
MC 

Dip. Alejandro 

10 


