
DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS 
CONSTITUCIONALES; Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, 
EN RELACIÓN A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL APARTADO A 
DEL ARTÍCULO 102 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOSUNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DEBIDO 
PROCESO. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos, 
Segunda, les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de 
Decreto por el que se reforma el segundo párrafo del apartado A del artículo 102 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del debido 
proceso, presentada el 12 de septiembre de 2013 por el Senador Zoé Robledo 
Aburto . 

Los integrantes de estas Comisiones Unidas procedimos al estudio de la iniciativa 
en comento, analizando en detalle las consideraciones y fundamentos que sirven 
de apoyo a la adición que se propone a fin de emitir este dictamen. 

En tal_virtud y de conformidad con las facultades que les confieren los artículos 85, 
párrafo 2, inciso a), 86, 89 y 94 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos113, 117,135,178,182, 188 y 190 
del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente: 

METODOLOGÍA: 

l. En el apartado de "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 
proceso legislativo, de la recepción del turno para la elaboración del dictamen de la 
referida iniciativa y de los trabajos previos de las Comisiones Unidas. 

11. En el apartado correspondiente a "OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA" se sintetiza la propuesta de adición en estudio. 

111. En el apartado de "CONSIDERACIONES" se expresan las razones que 
sustentan la valoración de la propuesta de la adición constitucional, en torno a la 
función del Ministerio Público de la Federación y su apego a la garantía del debido 
proceso. 

IV. En el apartado relativo a las "CONCLUSIONES" se plantea el Acuerdo que 
someten las Comisiones Unidas a consideración del Pleno de esta Soberanía para 
el trámite que ha de recaer a la iniciativa que se dictamina . 
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l. ANTECEDENTES 

1 . En sesión ordinaria del día 12 de septiembre de 2013, el Senador Zoé Robledo 
Aburto, en ese entonces miembro del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, presentó la iniciativa con proyecto de Decreto por el que 
se reforma el párrafo segundo del apartado A apartado A del artículo 102 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República dispuso que la 
iniciativa se turnara al análisis y estudio de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; y de Estudios Legislativos Segunda, a fin de que procedieran a 
la elaboración del dictamen correspondiente. 

2. Con motivo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en materia 
política-electoral , publicado en el Diario Oficial de la Federación de 1 O de febrero 
de 2014, se introdujeron modificaciones al apartado A del artículo 102 
constitucional, de tal suerte que el texto contenido en el segundo párrafo de dicho 
apartado al momento de plantearse la iniciativa que nos. ocupa ahora corresponde 
al párrafo cuarto del propio apalj_ado A del artículo 102 de la Ley Fundamental de 
la República. 

Si bien se aprecian algunas modificaciones derivadas de la adopción del sistema 
penal acusatorio y en el uso del lenguaje, la esencia del entonces segundo párrafo 
y ahora cuarto párrafo del apartado referido, es prácticamente la misma. Para 
acreditar lo anterior, a continuación nos permitimos insertar un cuadro comparativo 
entre sus textos: 

Texto del párrafo segundo del apartado A Texto del párrafo cuarto del apartado A del 
del artículo 102 constitucional al12 de artículo 102 constitucional, después de la 

septiembre de 2013. reforma de 10 de febrero de 2014. 
Incumbe al Ministerio Público de la Federación, Corresponde al Ministerio Público de la 
la persecución, ante los tribunales, de todos los Federación la persecución, ante los tribunales, 
delitos del orden federal; y por lo mismo, a él le de todos los delitos del orden federal; y, por lo 
corresQonderá solicitar las órdenes de mismo, solicitará las medidas cautelares 
aQrehensión contra los incuiQados; buscará y contra los imputados; buscará y presentará 
presentará las pruebas que acrediten la las pruebas que acrediten la participación de 
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responsabilidad de éstos; hacer que los juicios 
se sigan con toda regularidad para que la 
administración de justicia sea pronta y 
expedita; pedir la aplicación de las penas e 
intervenir en todos los negocios que la ley 
determine. 

éstos en hechos que las leyes señalen como 
delito; procurará que los juicios federales 
en materia penal se sigan con toda 
regularidad para que la impartición de justicia 
sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de 
las penas, e intervendrá en todos los asuntos 
que la ley determine. 

3. A fin de realizar el adecuado estudio de la iniciativa, los integrantes de las 
suscritas Comisiones Unidas, realizamos diversos intercambios de impresiones 
conducentes a la formulación del presente dictamen. 

En virtud de dicho intercambio de puntos de vista, se instruyó a las respectivas 
Secretarías Técnicas la preparación del correspondiente proyecto de dictamen. 

Establecidos los antecedentes, las Comisiones Unidas procedemos a señalar 
puntualmente el objeto y la descripción de la iniciativa que se dictamina. 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Como se ha anticipado, esta iniciativa propone reformar el entonces segundo 
párrafo del apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a fin de establecer puntualmente el respeto irrestricto del 
debido proceso por el Ministerio Público, así como explicitar la responsabilidad del 
mismo, en términos de lo previsto por el Título Cuarto de la Constitución General 
de la República. 

En la Exposición de Motivos que sustenta la propuesta de modificación 
constitucional, su promotor esgrimió los siguientes argumentos: 

" .. . Que el debido proceso es un derecho humano fundamental. Se 
encuentra consagrado en nuestra Constitución. Es un principio jurídico 
procesal según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías frente 
a la autoridad, tendientes a asegurar un resultado justo y equitativo dentro 
del proceso, a permitirle tener oportunidad de ser oído y a hacer valer sus 
pretensiones legítimas frente al juez. 
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. . . que es una garantía de la democracia, porque establece la subordinación 
del gobierno a las leyes ... que la violación del debido proceso es un salto del 
mandato legal sustentado en la soberanía popular al ejercicio autoritario del 
poder público. 

Que corresponde al Ministerio Público, conducirse con apego al debido 
proceso y ligar su inobservancia con el capítulo de responsabilidades de los 
servidores públicos, toda vez que se trata de garantizar la aplicación de un 
derecho humano. 

Que la relación intrínseca entre el debido proceso y el Poder Judicial, 
especialmente en los temas penales, conduce a la sociedad a suponer que 
las violaciones y deficiencias en la conducción de este derecho son 
atribuibles a los tribunales. Sin embargo, las violaciones generalmente se 
encuentran en una investigación defectuosa de los hechos delictivos que 
dan origen a la acción penal · 

Que por lo tanto la iniciativa ... tiene por objeto enfatizar la obligación de la 
institución del Ministerio Público de conducirse con apego al debido proceso 
y ligar su inobservancia con el capítulo de responsabilidades de los 
servidores públicos, toda vez que se trata de garantizar la aplicación de un 
derecho humano." 

Para tal efecto, la iniciativa contiene el siguiente proyecto de Decreto: 

"ÚNICO.- Se adiciona el segundo párrafo del apartado A del artículo 1 02de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 
como sigue: 

Artículo 102. 

A La ley organizará el Ministerio Público de la Federación ... 

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los 
tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le 
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corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; 
buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; 
hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la 
administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las 
penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine. El Ministerio 
Público respetará irrestrictamente el debido proceso como mecanismo 
garante de los derechos humanos reconocidos por el orden jurídico 
nacional y será responsable de su observancia en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al 
presente Decreto. " 

Establecido el objeto y contenido de la iniciativa, estas Comisiones Unidas 
formulan las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El legislador se encuentra legitimado para proponer la iniciativa de 
mérito, de conformidad con lo dispuesto en la fracción 11 del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo previsto 
por el artículo 135 de la propia Ley Fundamental de la República. 

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas coincidimos plenamente con el promovente 
por cuanto hace al absoluto e indeclinable respeto de los derechos humanos y, en 
particular, de las garantías procesales por parte del Ministerio Público en el 
ejercicio de sus atribuciones. En sí , una fuente real de la transformación de 
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nuestro orden jurídico para el establecimiento del sistema acusatorio, 
contradictorio y oral en materia penal, puede ubicarse precisamente en la 
demanda de la sociedad en favor de normas, procedimientos y formas que 
colocaran como el fin específico de la procuración de justicia frente a la comisión 
de ilícitos penales, el respeto irrestricto a los derechos humanos del imputado y 
de la víctima u ofendido. 

TERCERA. Como se adelantó en el apartado de antecedentes de este 
documento, quienes integramos estas Comisiones Unidas debemos recordar que 
con motivo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia política-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 O de 
febrero de 2014, se llevó a cabo una reforma sustantiva del apartado A del artículo 
102 constitucional, a fin de establecer al órgano federal de persecución del delito 
y procuración de justicia penal como un organismo constitucional autónomo, bc;1jo 
la denominación de Fiscalía General de la República. 

Si bien dicha modificación constitucional no se encuentra todavía en vigor, a la luz 
de las disposiciones del artículo Transitorio Décimo Sexto del Decreto aludido, es 
menester una iniciar la propuesta de modificación que nos ocupa con base en la 
determinación del Órgano Revisor de la Constitución para trascender la figura de 
la Procuraduría General de la República y poner en marcha la Fiscalía General de 
la República . 

Así, con motivo de la reforma comentada, el nuevo párrafo sexto del apartado A 
del propio artículo 102 constitucional, señala lo siguiente: 

"La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores 
públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los 
mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, 
profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos." (Énfasis 
propio). 
C~ARTA. Por otro lado, como es del conocimiento de esa H. Asamblea, mediante 
el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de 
la Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a 
la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 27 de mayo de 
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2015, se produjo una revisión integral del sistema de responsabilidades de los 
servidores públicos, al efecto, los textos vigentes del artículo 109 constitucional, 
si bien mantienen la distribución anterior entre responsabilidades política, -penal y 
administrativa, contienen una serie de previsiones para robustecer la acción de 
los órganos públicos competentes en caso de que los titulares de determinadas 
funciones gubernamentales, incluido el Ministerio Público de la Federación, se 
aparten de actuar conforme al orden jurídico que regula su encargo. 

En ese orden de ideas, quienes suscribimos el presente dictamen no tenemos 
dudas sobre las obligaciones derivadas de fungir como Ministerio Público de la 
Federación ni los deberes inherentes al encargo, ni en torno al régimen de 
responsabilidades políticas y, particularmente, penales y administrativas de 
quienes tengan encomendada esa tarea. 

QUNTA. Por otro lado, los integrantes de estas Comisiones Unidas hemos 
valorado la necesidad de analizar la propuesta de reforma constitucional que nos 
ocupa a la luz del texto vigente del artículo 20 d~ nuestra Norma Suprema, 
particularmente en términos de algunas de sus previsiones específicas de sus 
apartados A, By C. 

Como se recordará por esa H, Asamblea, con la reforma constitucional publicada 
en el Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008, el precepto referido 
adoptó una estructura distinta para recoger los principios del sistema acusatorio 
para la impartición de justicia penal. 

Debemos destacar que en el apartado A, se establecen una serie de principios 
generales que, en términos sintéticos dan cuenta del debido proceso. En ese 
sentido figuran los siguientes señalamientos: 

Que el objeto del proceso penal sea el esclarecimiento de los hechos, la 
protección del inocente, la procuración de justicia para que el culpable no quede 
impune y que los daños causados se reparen; 

Que toda audiencia deberá necesariamente desarrollarse en presencia del 
juez, a quien corresponde atender personalmente el desaho.go de las pruebas y 
realizar su valoración; 
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• Que sólo puedan considerarse como pruebas en el proceso, aquellos 
elementos que hayan sido desahogados en la audiencia de juicio, salvo las 
excepciones que prevea la ley y la admisión de la prueba anticipada; 

Que el juicio se ventilará ante un juez que previamente no haya conocido 
del caso, presentándose los elementos probatorios y los argumentos de las partes 
en forma pública, contradictoria y oral; 

• Que la carga de la prueba para acreditar la culpabilidad corresponde a 
quien acusa, de conformidad como lo establezca el tipo penal , salvaguardándose 
el principio de igualdad entre quien acusa y quien defiende; 

Que nunca podrá el juez tratar asuntos sujetos a proceso con alguna de las 
partes si la otra no está presente, respetándose en forma irrestricta el principio de 
contradicción, salvo las excepciones establecidas por la propia Constitución 
General de la República; 

Que, aunque se hubiera iniciado el proceso penal y no exista oposición del 
inculpado, pueda decretarse su terminación anticipada en los supuestos y 
modalidades previstos por la ley, incluido el reconocimiento voluntario de 
culpabilidad del imputado; 

• Que el juez sólo dictará una sentencia condenatoria cuando exista 
condición de la culpabilidad del procesado; y 

• Que será nula cualquier prueba que se hubiere obtenido mediante la 
violación de los derechos fundamentales de las partes. 

Por otro lado, en forma particular el apartado B del artículo 20 constitucional 
prescribe los derechos de toda _persona imputada de la comisión de un ilícito 
penal. Al efecto y para salvaguardar el derecho al debido proceso, cabe destacar 
las siguientes normas fundamentales previstas a su favor: 

La presunción de inocencia, mientras no se declare la responsabilidad en 
la sentencia correspondiente; 
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El conocimiento de los motivos por los que se le detenga a la persona y su 
derecho a declarar o a guardar silencio, así como la nulidad y ausencia de valor 
probatorio de cualquier confesión otorgada sin la asistencia del defensor; 

La información sobre los hechos que se le imputan y los derechos que le 
asisten, con la salvedad de que el juez autorice mantener en reserva el nombre y 
datos de quien acuse cuando se trate de un ilícito de delincuencia organizada; 

La recepción de testigos y pruebas pertinentes que ofrezcan su defensa, 
brindando se le el auxilio necesario para obtener la comparecencia de las 
personas cuyo testimonio solicite; 

El enjuiciamiento en audiencia pública por un juez o tribunal, con las 
salvedades derivadas de razones de seguridad nacional, seguridad pública, 
protección de las víctimas y testigos o menores; 

El otorgamiento de todos los datos que solicite para su defensa y que 
conservan en el proceso; 

La realización del juicio antes de cuatro meses si la pena máxima del ilícito 
no excede de dos años de privación de la libertad o antes de un año si dicha pena 
excede del citado plazo de privación de la libertad, a menos que el imputado 
requiera mayor tiempo para su defensa; 

El acceso a una defensa adecuada a cargo de un abogado, debiéndosele 
designar un defensor público si no quiere o no puede nombrar abogado que lo 
defienda en el proceso; y 

• La imposibilidad de que se prolongue la detención o la pena privativa de 
libertad por falta de pago de honorarios a quien lo hubiere defendido o de 
cualquiera otra prestación en pecuniario, derivada de la responsabilidad civil u otro 
motivo análogo. 

Y de acuerdo a la sistemática del precepto que nos ocupa, en su apartado C se 
establecen los derechos de la víctima del ofendido, que sin detallar ahora también 
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constituyen un catálogo de previsiones para garantizar el debido proceso en la . 
impartición de la justicia penal. 

Es en virtud del contenido del artículo 20 constitucional que estimamos se 
encuentra plenamente incorporado en nuestro orden jurídico, precisamente en la 
Ley Fundamental de la República, el principio del debido proceso y sus garantías 
en el ámbito de la persecución de los delitos y el enjuiciamiento penal. 

Es por lo anteriormente expuesto que las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales, y de Estudios Legislativos, Segunda, emiten las siguientes: 

IV. CONCLUSIONES 

Por las razones expresadas en el capítulo de consideraciones del presente 
dictamen y toda vez que la pretensión de la iniciante consiste fundamentalmente 
en explicitar obligaciones que ya se encuentran previstas en el orden jurídico 
nacional, particularmente en el artículo ~O de la Constitución General de la 
República, se estima que la materia de la reforma es hoy parte integral de la 
Norma Suprema. 

En virtud de lo expuesto y fundado, las Comisiones Unidas que suscriben, se 
permiten proponer a esa H. Asamblea la aprobación del siguiente punto de 

ACUERDO 

ÚNICO.- En virtud de los razonamientos expuestos en el apartado de 
consideraciones se estima que el texto del artículo 20 constitucional establece el 
principio del debido proceso y sus garantías, regulándose con ello la actuación del 
Ministerio Público de la Federación y sus responsabilidades inherentes, por lo que 
la materia propuesta para reformar el apartado A del artículo 102 de la 
Constitución Política los Estados Unidos Mexicanos se encuentra incorporada en 
la Norma Suprema. Archívese el presente expediente como asunto total y 
definitivamente concluido. 

Dado en Senado de la República, a los 12 días del mes de diciembre del año de 

dos mil diecisiete. 
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Sen . Raúl Gracia Guzmán, 
Integrante 

Sen. Sonia Mendoza Díaz, 
Integrante 

Sen . Fernando Torres Graciano, 
Integrante 

Sen . Manuel Bartlett Díaz, 
Integrante 

Sen. Jorge Aréchiga Álvarez, 
Integrante 

Sen. Alejandro 
Rodríguez, 
In rante 
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Sen. Sonia Mendoza Díaz, 
Integrante 

Sen . Fernando Torres Graciano, 
Integrante 

Sen . Manuel Bartlett Díaz, 
Integrante 

Sen. Luis Sánchez Jiménez, 
Integrante 

Sen . Jorge Aréchiga Ávila, 
Integrante 

Encinas 
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Sen. Ángel Benjamín 
Montoya, 
Presidente 

Sen . José María Tapia Franco, 
Secretario 

Sen. Juan Carlos Romero Hicks, 
Secretario 

Sen. José Marco Antonio Olvera 
Acevedo, 
Integrante 

Sen. Roberto Gil Zuarth , 
Integrante 
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