
SEN. ERNESTO CORDERO ARROYO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 
PRESENTE 

MA. DEL PILAR ORTEGA MARTÍNEZ, ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ, Senadoras de 
la República, integrantes de diversos Grupos Parlamentarios de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 8 numeral 1, 108 y 276 del 
Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de este H. Senado 
de la República la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A LA COMISIÓN 
NACIONAL DE SEGURIDAD, A LA COMISIÓN NACIONAL DE TRIBUNALES 
SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA 
CONFERENCIA NACIONAL DE PROCURADORES, PARA QUE INFORMEN A ESTE 
SENADO RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN CONTENIDA EN EL 
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL 
SE PUBLICÓ EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y REMITAN, 
A LA BREVEDAD, LOS INFORMES A LOS QUE SE REFIERE DICHA DISPOSICIÓN 
NORMATIVA. Lo anterior en el tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 significó, para nuestra Ley 
Fundamental y nuestro sistema jurídico penal, un punto de arranque para dejar atrás un 
sistema mixto, aunque de carácter preponderantemente inquisitivo, para pasar a un 
sistema de naturaleza oral y acusatoria, propio de un sistema democrático. Cambio 
constitucional que implicó el mayor rediseño en materia penal del México moderno. 

Han pasado ocho años desde esta reforma constitucional. Y a partir de lo que dispone su 
texto, se han creado diversos cuerpos normativos para dar forma a nuestro nuevo sistema 
de justicia penal. Entre estas normas jurídicas, se encuentra el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, cuyo texto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 
de marzo de 2014. 

El Código Nacional de Procedimientos Penales es la pieza central del funcionamiento del 
Sistema Penal Acusatorio. Ella constituye un ordenamiento de observación general en todo 
el territorio nacional, lo que permitirá homologar los actos de las autoridades públicas y los 
criterios jurídicos en materia penal -a diferencia de las distintas prácticas que existían en 
con el anterior sistema entre los estados y entre éstos y la Federación-, además de marcar 



la pauta en la sociedad de la práctica de un Derecho garantista de los derechos humanos Y 
de los principios más fundamentales del Estado Constitucional (presunción de inocencia, 
debido proceso legal, entre otros). 

En este contexto, el Código Nacional de Procedimientos Penales fue concebido como un 
instrumento normativo de vanguardia y, para garantizar esta volunta.d del legislador 
democrático, se contempló en su diseño un mecanismo de evaluación que permitiera 
asegurar una aplicación eficaz de sus normas y postulados. De este modo, el artículo 
décimo tercero transitorio del Decreto por el que se expidió dicho Código nacional, 
establece lo siguiente: 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO. Revisión legislativa: 
A partir de la entrada en vigor del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, el Poder Judicial de la Federación, la 
Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de 
Seguridad, la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia 
Nacional de Procuradores remitirán, de manera semestral, la 
información indispensable a efecto de que las Comisiones de 
Justicia de ambas Cámaras del Congreso de la Unión evalúen el 
funcionamiento y operatividad de las disposiciones contenidas en el 
presente Código. 

En este contexto, debe decirse que la obligación anotada en el régimen transitorio del 
Código nacional implica, en general, un ejercicio de evaluación sobre la implementación 
del sistema penal acusatorio en nuestro país. En efecto, a través de la información 
recopilada en los informes señalados, se posibilita una revisión y, en su caso, optimización 
del texto del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior funciona en la lógica 
de que quienes intervienen en su desarrollo son los funcionarios y órganos ad hoc para 
evaluar el funcionamiento de este sistema. Órganos y funcionarios que están en mejor 
posición para señalar sus virtudes y deficiencias. 

En esta línea y de acuerdo a la obligación transitoria señalada, si bien el 18 de junio de 
2016 entró en vigor este nuevo sistema penal acusatorio en todo el país, al día de hoy se 
deberían haber remitido a este Senado de la República, como mínimo, dos informes por 
cada una de las autoridades mencionadas. Sin embargo, a pesar de que dicho dispositivo 
normativo incluye una obligación específica para el Poder Judicial de la Federación, la 
Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión 
Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la 
Conferencia Nacional de Procuradores, a la fecha, la Comisión de Justicia de este Senado 
únicamente tiene registrado dos informes del Poder Judicial de la Federación. 

Lo anterior puede tener varias consecuencias negativas para nuestro sistema jurídico. En 
primer lugar, sin tener una debida observación legislativa sobre las· fallas o aciertos de la 
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norma, podría generarse un rezago en la debida aplicación del Sistema Penal Acusatorio, 
lo que provocaría la vulneración del derecho a un acceso efectivo a la justicia de todos los 
justiciables. Debe recordarse que todo sistema de justicia puede ser perfeccionado a fin 
de que ofrezca mecanismos judiciales efectivos. Y que, el incumplimiento de dichos 
postulados, su reforma y mejoramiento devienen como imperativos para el legislador. Sin 
embargo, si no se cuenta con la información idónea para conocer su efectividad, sus 
deficiencias y sus virtudes, difícilmente podría este Poder Legislativo acertar en reformar 
las normas idóneas para lograr un sistema penal acusatorio verdaderamente eficaz. 

Máxime cuando el Senado de la República participa, forma parte de la Instancia 
Coordinadora de la Consolidación del Sistema de Justicia Penal, derivado del acuerdo 
suscrito por los tres Poderes de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 
20 de junio de 2016, de manera que dichos informes resultan relevantes para poder 
allegarse de los elementos necesarios que permitan efectuar los ajustes necesarios al 
Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Por las razones anteriormente descritas, es necesario que se realice un enérgico exhorto a 
la Procuraduría General de la República, a la Comisión Nacional de Seguridad, a la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
y a la Conferencia Nacional de Procuradores, con el objetivo de que informen acerca del 
incumplimiento de la obligación citada. Asimismo, la misiva debe orientarse a exigir que se 
remitan los informes aludidos, en aras de procurar el perfeccionamiento del Código 
Nacional de Procedimientos Penales y, por tanto, del nuevo Sistema de Justicia Penal 
Acusatorio. 

Por lo anteriormente expuesto, la suscrita somete a consideración de H. Senado de la 
República la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO. El Senado de la República exhorta de forma respetuosa a la Procuraduría 
General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia 
Nacional de Procuradores, para que informen a esta Soberanía las razones por las que no 
han observado la obligación contenida en el artículo décimo tercero transitorio del decreto 
de fecha 5 de marzo de 2014, mediante el cual se publicó el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

SEGUNDO. El Senado de la República exhorta de forma respetuosa a la Procuraduría 
General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de 
Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia 
Nacional de Procuradores, para que cumplan con el deber establecido en el artículo 
décimo tercero transitorio del decreto de fecha 5 de marzo de 2014, mediante el cual se 
publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales y remitan, a la brevedad, la 
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información indispensable a efecto de que las Comisiones de Justicia de ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión evalúen el funcionamiento y operatividad de las disposiciones 
contenidas en dicho ordenamiento. 

Dado en el Salón de Sesiones a los seis días del mes de noviembre del año dos mil 
diecisiete, en la Ciudad de México. 

R--ORTEGA MARTINEZ 

SEN. LUIS HUMBERTO FERNÁNDEZ FUENTES 
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