
VOTO PARTICULAR 

LEGISLATIVOS, DE LA H. 

SOBRE EL DICTAMEN DE LAS COMISIONES 

UNIDAS DE JUSTICIA, DEFENSA NACIONAL, MARINA Y DE ESTUDIOS 

CÁMARA DE SENADORES DE LA MINUTA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, 

ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO DE 

JUSTICIA MILITAR · Y SE EXPIDE EL CÓDIGO MILITAR DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES 

La suscrita, Senadora DOLORES PADIERNA LUNA, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LXIII 

Legislatura en el Senado de la República, presento en los términos de los 

artículos 94 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y 207, siguientes 

y demás relacionados del Reglamento del Senado .de la República el 

siguiente VOTO PARTICULAR sobre el Proyecto de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de 

Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, de 

las Comisiones Unidas de Justicia, Defensa Nacional, Marina y de 

Estudios Legislativos. 

ANTECEDENTES 

1. 	En sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del 23 de febrero de 

2016, el Diputado Virgilio Daniel Méndez Bazán, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 

presentó las iniciativas con proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de 

Justicia Militar, en materia de nuevo sistema de justicia penal y por 

el que se expide el Código Militar de Procedimientos Penales. 
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2. 	Ambas iniciativas fueron turnadas a las Comisión de Defensa 

Nacional, para su estudio y dictaminación, con opinión de las 

Comisiones de Marina y de Presupuesto y Cuenta Pública. 

3. El 	 12 de abril de 2016 se aprobó el Dictamen de la Comisión de 

Defensa Nacional, de las inicitaivas con proyecto de decreto por el se 

reforman, adicionan y derogan dirvesas disposiciones del Código de 

Justicia Militar, en Materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y; por la que se expide el Código Militar de 

Procedimientos Penales. 

4. 	En Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados del 21 de abril del 

2016 se aprobó por el Pleno de esa soberanía la Minuta con Proyecto 

de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas 

disposiciones del Código De Justicia Militar y se expide el Código 

Militar de Procedimientos Penales. 

5. El 	22 de abril de 2016, la Minuta fue recibida por la Mesa Directiva 

de la Cámara de Senadores y turnada el 26 de abril de 2016 para la 

elaboración de.! dictamen a las Comisiones Unidas de Justicia, 

Defensa Nacional, Marina y Estudios Legislativos. 

6. 	El 26 de Abril de 2016 la Mesa Directiva dio turno a las Comisiones 

Unidas de Justicia, de Defensa Nacional, de Marina y de Estudios 

Legislativos. 

7. El 	 27 de Abril a las 14: 18 horas se recibió convocatoria para 

reunión de comisiones unidas para ese mismo día a las 16 horas y 

se anexó al correo electrónico el proyecto de dictamen de la Minuta 

con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
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· diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expid~ el 

Código Militar de Procedimientos Penales. 

8. El 	27 de abril de 2016 a las 17:20 horas se dio por aprobado en lo 

general en Comisiones Unidas el Dictamen de la Minuta con 

Proyecto de . Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el 

Código Militar de Procedimientos Penales. 

CONSIDERACIONES 

1. La incompatibilidad del fuero militar en México con las normas del 

derecho internacional de los derechos humanos fue advertida desde la 

década de los noventa por el Relator contra la Tortura de la Organización 

de las Naciones Unidas, quien en su informe de 1998, expresó su 

preocupación por el hecho de que "el personal militar parece gozar de 

inmunidad frente a la justicia civil". 1 

2. Diversos mecanismos internacionales de protección de los derechos 

humanos han hecho señalamientos al Estado mexicano para reformar la 

legislación con el objeto de limitar el fuero militar: 

a. 	El Comité contra la Tortura de la ONU recomendó "restringir el 

fueron militar sólo a los delitos de funciones militares · e 

introducir las disposiciones legales encesarias para radicar en 

los tribunales civiles el juzgamiento de delitos contra los 

1 Informe del Relator Especial, Sr. Nigel Rodley, presentado con arreglo a la resolución 
1997 j38 de la Comisión d.e Derechos Humanos, visita del Relator Especial a México (14 
de enero de 1998) U.N. Doc EjCNA/1998j38jAdd.2., párr. 86 
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derechos humanos".2 En el 2007, este mismo Comité reiteró 

su recomendación.3 

b. 	El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el año 

2010 manifestó con preocupación sobre que los tribunales 

militares tuvieran jurisdicción para juzgar los delitos que 

configuran violaciones a derechos humanos cometidos por 

militares contra civiles y señaló que el Estado debía modificar 

su Código de Justicia Militar para restringir la competencia de 

los tribunales castrenses.4 

c. 	 El Comité contra la Tortura en octubre de 2012, nuevamente 

recomendó al Estado mexicano a "modificar su Código de 

Justicia Militar, de conformidad con las sentencias dictadas 

por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la SCJN, 

a fin de excluir la competencia de la jurisdicción militar para 

juzgar sobre casos de violaciones a derechos humanos y 

delitos contra civiles en los que haya involucrados militares. 5 

d. 	El Consejo de Derechos Humanos con motivo del Examen 

Periódico Universal en el año 2009, le recomendó a México 

2 CAT. Infórme sobre México preparado por el Comité, en el marco del artículo 20 de la 
Convención y respuesta del gobierno de México (25 de mayo de 2003). UN. DOC. 25 de 
mayo de 2003. 

3 Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 19 de 
la Convención. Conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Tortura: México (6 
de febrero"de 2007). U.N. DOC. CAT/C/MEX/CO/4 

4 CDH. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 
40 del Pacto. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos: México (7 de abril 
de 2010). U.N. DOC. CCPR/C/MEX/CO/5. 
5 CAT. Observaciones Finales de los informes periódicos quinto y sexto combinados de 
México (23 de noviembre de 2012). U.N. DOC. CAT/C/MEX/CO/5-6. 
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3. Estas recomendaciones realizadas al Estado mexicano encontraron eco 

en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en los casos Rosendo Radilla, Inés Fernández, Valentina 

Rosendo y Ecologistas Presos, todas contra México, en las que establece el 

alcance restrictivo y excepcional que debe tener la jurisdicción penal 

militar y su aplicación al caso concreto: 

"[E]n un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar 

ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada 

a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados a las 

funciones propias de las fuerzas militares. [ ... ]".7 (énfasis nuestro) 

4. Para la Corte IDH el artículo 57, fracción 11, inciso a) del Código de 

Justicia Militar, era una disposición amplía e imprecisa que impide la 

determinación de la estricta conexión del delito del fuero ordinario con el 

servicio castrense objetivamente valorado, lo cual constituye una violación 

6 CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen 
Periódico Universal : México (5 DE OCTUBRE DE" 2009) .UN. DOC.A/HRCj11j27 

7 Cfr. Caso Radilla Pacheco Vs. México, supra nota 1, párr. 272 a 274; Caso Fernández 
Ortega y otros. Vs. México, supra nota 1, párr. 176, y Caso Rosendo Cantú y otra Vs-. 
México, supra nota 1, párr. 160. 
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al artículo 2 de la Convención Americana sobre · Derechos Humanos 

(obligación de adecuar la normativadad interna con la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos). 

Por elló, la Corte IDH condenó al Estado mexicano a reformar este artículo 

y adecuarlo a los estádares internacionales. 

4. De acuerdo con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana, 

son tres los estándares establecidos como limitaciones del fuero militar: 

a) no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y 

sancionar a los autores de todas las violaciones de derechos 

humanos8 , 

b) sólo puede juzgar a militares en servicio activo9 , y 

c) sólo puede juzgar la comisión de delitos o faltas (cometidos 

por militares activos) que atenten, por su propia naturaleza, 

contra bienes jurídicos propios del orden militar 10. (énfasis 

nuestro) 

8 Por ejemplo, en los párrafos 273, 176 Y 166 de las Sentencias de los .casos Radilla 
Pacheco, Fernández Ortega y Rosendo Cantú respectivamente la Corte sostuvo que "la 
jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y 
sancionar a los autores de alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el 
procesamiento de los responsables corresponde siempre a la justicia ordinaria". 

9 En los párrafos 272 , 176 Y 160 de las Sentencias de los casos Radilla Pacheco, 
Fernández Ortega y otros y Rosendo Cantú y otra, respectivamente la Corte sostuvo que 
"ha señalado anteriormente que en el fuero militar sólo se debe juzgar a militares activos 
por la comisión de delitos . o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes 
jurídicos propios del orden militar" . 

10 En los párrafos 313, 179 Y 163 de las Sentencias de los casos Radilla Pacheco, 
Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, respectivamente la Corte sostuvo que 
"el Estado incumplió la obligación contenida en el artículo 2, en conexión con los 
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5. El 17 de abril de 2015, la Corte Interamericana emitió dos resoluciones 

en materia de supervisión de de cumplimiento de las sentencias en los 

casos Radilla Pacheco; Fernández Ortega y Otros; Rosendo Cantú y Otra; y 

Cabrera García y Montiel Flores o "Campesinos Ecologistas", en las cuales 

. analizó la reforma aprobrada en abril de 2014 por el Congreso mexicano 

al artículo 57 del Código de Justicia Militar, en la que se limita el fuero 

militar para delitos y violaciones cometidas contra civiles. 

En estas resoluciones, la Corte IDH determinó que dicha reforma era 

insuficientes "Debido a que el artículo 57.n.a) del Código de Justicia 

Militar reformado aún autoriza la intervención del fuero militar en los , delitos en que el imputado y la víctima sean militares y en los delitos en 

que el imputado sea militar y no sea un civil el sujeto pasivo del delito o 

titular del bien jurídico [Por ejemplo, los delitos contra la salud y la 

seguridad nacional, entre otros.], la Corte estima que la actual legislación 

continúa sin adaptarse parcialmente" a estándares jurisprudenciales y, 

por tanto, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos ll . 

Es decir, a través de estas resoluciones, el Tribunal Interamericano 

concluyó además que la jurisdicción militar no es competente desde la fase 

de investigación en casos de delitos y bienes jurídicos que no sean 

estrictamente contra la disciplina militar. 

artículos 8 Y 25 de la Convención Americana, al extender la competencia del fuero 
castrense a delitos que no tienen estricta conexión con la disciplina militar o con bienes 
juridicos propios del ámbito castrense". 

11 Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/ supervisiones/radilla 17 04 15.pdf 
Consultado en abril de 2016. 
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6. Con estas resoluciones se deja claro cuál es la competencia 

estrictamente militar y que ésta no podrá considerarse tratándose de 

delitos que no vulneran bienes jurídicos exclusivamente castrenses, pues 

en caso contrario la persecución interesa a la sociedad en su conjunto y 

por lo tanto deberán ser las autoridades civiles las encargadas de su 

investigación y sanción. 

Al analizar los delitos y bienes jurídicos que pueden considerarse que 

atentan contra la disciplina militar, una de las características que tienen 

es que nunca podría haber víctimas, pues la conducta ilícita se comete 

contra la institución militar. Y en caso de que haya una víctima, ya sea 

civil o militar, la competencia de investigación y sanción de los delitos le 

corresponde siempre al fuero civil, de acuerdo a los propios estándares 

establecidos por la Corte IDH. 

7 . La impunidad en el fuero castrense en los casos que implican 

vulneración a bienes jurídicos que afectan directamente a las personas, 

son en la gran mayoría de ocasiones violaciones a los derechos humanos, 

pero que se ocultan con otro tipo de conductas que pretenden hacer · 

parecer como actos que atentan contra la disciplina militar. 

La Secretaría de la Defensa Nacional, reportó que entre 2007 y 2011 

habían sido sentenciados por la justicia militar 3,612 militares. Sin 

embargo, según el desglose elaborado por la propia depende~cia, 3,154 

fueron por deserción (87%); 142 por insubordinación (5%) y tan sólo 33 

sentenciados por violaciones a derechos humanos (menos del 1%). Cabe 
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señalar que, además, los 33 militares condenados fueron implicados en un 

mismo caso. 12 

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que la jurisdicción militar oculta 

las violaciones a los derechos humanos con acusaciones aparentemente 

que involucran la disciplina militar, acción que únicamente lleva a 

perpetuar la impunidad. 

8. En el dictamen que fue aprobado el día de ayer en Comisiones y que 

pretende ser votada hoy con una urgencia innuscitada, se ha pretendido 

colocar como una prioridad en el debate legislativa la aprobración de las 

reformas al Código de Justicia Militar y al nuevo Código Militar de 

Procedimientos Penales, dejando de lado dictámenes de leyes ·que resultan 

fundamentales para atender la crisis de derechos humanos que vive 

. nuestro país, como las leyes contra la desaparición forzada y la prohibición 

de la tortura. 

9. El dictamen que se plantea reforma disposiciones del Código de Justicia 

Miliar y emite el Código Militar de Procedimientos Penales, mismos que 

según su exposición de motivos pretende armonizar el sistema penal 

castrense con el nuevo sistema de justicia y también en el marco jurídico 

en materia de derechos humanos que nos rige desde 2011. 

10. Sn embargo, aunque en la exposición de motivos se alude en varias 

ocasiones a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

12 Acceso a la Información Folio 0000700059711. Artículo publicado en El Universal 20 
de febrero de 2011 "Investigan a 178 militares por abusos, afirma Sedena" disponible en 
www.eluniversal.com.mx/primera/36369.htmISuprema Corte de Justicia de la Nación. 
Expediente Varios 912/2010 
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Humanos y a los estándares internacionales, en el texto del dictamen, 

observamos todo lo contrario. 

La propuesta de Código Militar de Procedimientos Penales contiene 

disposiciones que permiten presumir la intención de la justicia militar por 

continuar conociendo casos, que de acuerdo a los estándares 

internacionales, no le corresponde al fuero militar investigar ni mucho 

menos sancIonar. 

En este sentido resulta un verdadero despropósito y una sin razón, que el 

día de hoy se quiera aprobar este Dictamen, pues atendiendo a los 

estándares internacionales ya aludidos, el fuero penal militar sólo tiene 

competencia única y exclusivamente cuando se cometan delitos contra la 

institución o la disciplina militar y cuando estos delitos sean cometidos 

por un efectivo en activo. 

Es decir, si la SEDENA sabe que sólo puede j~zgar delitos contra la 

disciplina militar, ¿cuál es la intención de que se apruebe un Código 

Procesal para normar un procedimiento que a todas luces no puede ser 

desarrollado como lo propone el dictamen? Sencillamente porque no puede 

regularse un procedimiento especial y excepcional partiendo de la base de 

una nor:J;I1a ordinaria como lo es el Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

En la propuesta se establecen derechos de las víctimas y las posibilidades 

procesales que tendrán éstas de participar en los procesos militares, estas 

disposiciones aunque en su redacción parecen positivas, constituyen un 

desafio a las obligaciones contraidas por el Estado mexicano ante los 

organismos internacionales de protección a los derechos fundamentales. 

10 



Simple y sencillamente porque en los delitos contra la disciplina militar no 

puede haber víctimas -entendidas éstas como personas fisicas- pues los 

bienes que se protegen son los bienes de la nación y de la institución y no 

de las personas, por lo que podemos preguntarnos, ¿en qué víctimas está 

pensando la SEDENA para impulsar esta iniciativa? 

Para ejemplificar algunas otras pretensiones absurdas y contrarias al 

derecho internacional de los derechos humanos, señalamos las siguientes: 

• 	 Artículo 10. - En el segundo párrafo de este artículo se retoma 

textual y se copia el contenido del artículo 13 Constitucional, es 

decir, vuelve a centrar el reconocimiento del fuero militar como un 

eje de actuación en los procesos penales de investigación y 

acusaCión. 

• 	 Artículo 14.- Establece el Principio de prohibición de doble 

enjuiciamiento señalando' que "los militares condenados o absueltos 

o cuyo proceso haya sido sobreseído, no podrán ser sometidos a otro 

proceso penal por los mismos hechos" esta expresión hace referencia 

a "otro proceso penal" con lo que se entiende también que se 

consideran los procesos penales del fuero civil. 

Sin embargo, establece lo que en derecho se denomina non bis in 

ídem, que no es más que la imposibilidad jurídica para juzgar dos 

veces a una persona por los mismos hechos. 

Con lo que se abre la puerta para que los militares y efectivos 

castrenses pudieran ser juzgados y sentenciados en un proceso 

penal militar por una conducta como "desobediencia" y al ser 

sentenciado en el fuero castrense estar imposibilitado para poder 
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sancionado en el fuero civil, asegurando con ello de nueva cuenta la 

impunidad. 

• 	 Artículo 43.- Se señala en el dictamen que "Cuando las personas no 

hablen o no entiendan el idioma español, deberá proveerse traductor 

o intérprete, y se les permitirá hacer uso de su propia lengUa o 

idioma", si seguImos atendiendo a que la SEDENA sólo puede 

investigar a militares en activo cuando comentan delitos contra la 

disciplina militar, tendríamos que preguntarnos, ¿acaso en el 

Ejército hay enlistadas personas que no hablan español y que 

hablan otro idioma? 

En este mismo artículo se hace alusión a que "en el caso de los 

miembros de pueblos o comunidades indígenas, se les nombrará 

intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura, aun 

cuando hablen el español, si así lo solicitan", por lo que también 

cabría preguntarnos, ¿se refieren exclusivamente a militares 

indígenas en activo o a otras personas que puedan resultar como 

víctimas de los abusos militares? 

• 	 Artículo 47.- Aquí encontramos otra gran contradicción del 

dictamen, pues se señala que "A las personas menores de doce años 

de edad y a los imputados que deseen declarar se les exhortará para 

que se conduzcan con verdad", es decir, ¿acaso están previendo los 

militares que en sus procesos de investigación de delitos contra la 

disciplina militar participen niñas y niños?, o ¿por qué consideran 

que las y los niños deberían de conducirse con verdad, a menos que 

estuvieran pensando que las y los menores de edad pudieran ser 
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víctimas o testigos de delitos o violaciones a los derechos humanos 

que van más allá de la estricta disciplina militar? 

• 	 Artículo 105.- Al definir lo que se entenderá como Víctima u 

ofendido en términos del propio Código se señala que "Para los 

efectos de este Código, se considera víctima del delito al sujeto 

pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación 

producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará 

ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico 

lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la 

ley penal como delito". 

Siguiendo esta definición y contraponiéndolos con los estándares 

internacionales concluimos que independientemente de la calidad 

del sujeto pasivo -es decir, civil o militar- sólo se podrán investigar 

delitos contra la disciplina militar y que en la totalidad de estos el 

ofendido del delito es el estado mismo y las instituciones castrenses. 

Por lo que pretender aprobar una reforma o una disposición con este 

tipo de expresiones inútiles e insuficientes resulta como ya había 

señalado un verdadero despropósito. 

Sólo quise compartirles algunos ejemplos compañeras y compañeros, para 

ilustrar que la verdadera pretensión de esta reforma es dotar de mayores 

facultades a las instancias castrenses para que puedan investigarla 

comisión de diversos delitos, incluso aquellos que van más allá de la 

estricta disciplina militar, pensar o suponer lo contrario es no saber leer de 

manera integral estas iniciativas. 
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No podemos ni siquierg. entrar a discutir las formas o las modalidades en 

que desarrollará su investigación el Ministerio Público militar, o las formas 

que deberá seguir para pedir intervenciones privadas o cateos o 

allanamientos, ni discutir sobre las formalidades de los medios de prueba 

o las etapas procesales, o la participación de las víctimas en el proceso, 

sencillamente porque partimos de una posición en la que aludimos a los 

estándares internacionales y les decimos que LA JUSTICIA MILITAR NO 

ESTÁ PARA DESARROLLAR INVESTIGACIONES COMO LAS QUE SE 

PROPONEN EN EL DICTAMEN. 

No necesita la justicia militar de una reforma como la que se pretende 

votar, todo lo contrario, lo que se necesita es una legislación que acote el 

ilimitado poder de las fuerzas castrenses, pues ha sido evidenciado por 

todas y todos nosotros que cada día se presentan más y más casos de 

violaciones a los derechos humanos cometidas por elementos del ejército y 

de la marina mexicana. 

POR TODO ESTO, NO PODEMOS APROBAR UN CONJUNTO DE 

REFORMAS QUE SÓLO PRETENDE DOTAR DE MÁS HERRAMIENTAS AL 

EJERCITO PARA QUE SIGA TENDIENDO SU MANTO DE IMPUNIDAD Y 

PERPETUANDO LA AUSENCIA DE SANCIONES EFECTIVAS. 

NUEVAMENTE EL EJECUTIVO FEDERAL DESAFÍA LAS 

RECOMENDACIONES Y SENTENCIAS DE ORGANISMOS 

INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, 

NUEVAMENTE EL PRI PRETENDE IMPONER EN FAST TRACK UNA 

REFORMA CONTRARIA AL ARTÍCULO 1 CONSTITUCIONAL, 

NUEVAMENTE QUIEREN GARANTIZAR LA IMPUNIDAD PARA LOS 
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MILITARES QUE COMETEN DELITOS NO VINCULADOS A LA DISCIPLINA 

MILITAR Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. 

y POR ELLO HOY NUEVAMENTE LES DECIMOS QUE NO, QUE 

VOTAREMOS EN CONTRA DE ESTE TIPO DE REFORMAS QUE LO ÚNICO 

QUE PROVOCAN ES FORTALECER ESE ESQUEMA DE FUEROS 

ESPECIALES PARA ALGUNAS PERSONAS EN ESTE PAÍS, POR MUY 

IMPORTANTE QUE SEA LA LABOR DE LAS FUERZAS ARMADAS TIENEN 

QUE SOMETERSE AL IMPERIO DE LA LEY Y AL RESPETO IRRESTRICTO 

DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

ESTE DICTAMEN ES COMO ALGUNOS OTROS QUE YA SE HAN 

APROBADO EN ESTA CAMARA UNA CLARA TENTACION AUTORITARIA, 

UNA CLARA MUESTRA DE QUE LO MAS IMPORTANTE ES SATISFACER 

LOS INTERESES DE UNOS CUANTOS, POR ENCIMA DEL RESPETO A 

LOS DERECHOS DE MILLONES DE MEXICANOS Y MEXICANAS, 

NUESTRA REALIDAD ES LAMETAB LE , OJALA NO ABONEMOS A QUE SE 

CONVIERTA EN TRÁGICA. 

DESECHEMOS ESTE DICTAMEN Y TRABAJEMOS OTRO QUE SEA 

VERDADERAMENTE ARMÓNICO CON LAS OBLIGACIONES QUE COMO 

ESTADO MEXICANO TENEMOS FRENTE AL EJERCICIO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, TRABAJEMOS CON LAS FUERZAS CASTRENSES 

Y HAGAMOSLE SABER QUE CUALQUIER PROPUESTA DE ACCION 

AUTORITARIA QUE PRETENDA MANTENER LA IMPUNIDAD EN LA 

COMISIÓN DE DELITOS Y VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS 

NO ES VIABLE PARA NUESTRA SOCIEDAD, TRABAJEMOS TODAS Y 

TODOS DE MANERA COORDINADA, NUESTRA SOCIEDAD LO MERECE Y 

NUESTRAS FUERZAS ARMADAS TAMBIEN. 

15 



Por 10 antes expuesto y fundado, solicito: 

Primero. Se me tenga por presentado el voto particular en contra de la 

totalidad del Dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de 

Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, de 

las Comisiones Unidas de Justicia, Defensa . Nacional, Marina y de 

Estudios Legislativos. 

Segundo. Se desecha el Dictamen sobre el Proyecto de Decreto por el que 

se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de 

Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, de 

las Comisiones Unidas de Justicia, Defensa Nacional, Marina y de 

Estudios Legislativos. 

Tercero. Se devuelve la Minuta a la Cámara de Diputados para los efectos 

del Artículo 72 de la Constitución. 

Senado de la República 27 de abril de 2016 
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