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PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 

PRESENTE 

Quien suscribe, Senadora Martha Lucía Micher Camarena, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción 11 y 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, numeral 1, fracción I del 
Reglamento del Senado, someto a consideración del Pleno de esta Soberanía la 

(JNICIATIVA C~N PROyECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
CONSTITUCION POLlTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN 

ATERIA DE LEGISLACiÓN ÚNICA EN MATERIA PENAL, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años, nuestro país ha apostado por la unificación de legislaciones 

en materia penal a fin de garantizar, entre otras cosas, que la implementación del 

sistema penal acusatorio pueda realizarse de la manera mas armónica y uniforme 

posible. 

El 8 de octubre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 68a 

reforma al artículo 73 constitucional con el objetivo de facultar al Congreso de la 

Unión para expedir legislación única en materia procedimental penal, de 

mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas 

que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común, en los 

siguientes términos: 
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
1. a XX .... 

XXI. Para expedir: 

a) Las leyes generales en materias de secuestro y trata de personas, que 
establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones. Las leyes 
generales contemplarán también la distribución de competencias y las 
formas de coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el 
Distrito Federal y los municipios; 
b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra la Federación 
y las penas y sanciones que por ellos deban imponerse; así como legislar 
en materia de delincuencia organizada; 
c) La legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos 
alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que 
regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, 
cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra 
periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta. 

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes 
federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero 
común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; 

XXII. a XXX .... 

Así mismo, en los últimos años, como una estrategia de combate a la impunidad, 

se ha observado una tendencia para facultar al Congreso de la Unión para 

establecer tipos penales y sanciones que sean aplicables en todo el país en 

delitos como: secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de 

privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o 

penas crueles, inhumanos o degradantes, así como en delitos en materia 

electoral. 

La idea de contar con una legislación penal única no es reciente. Desde la 

academia se ha discutido y argumentado sobre la importancia de contar con un 
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código penal único para todo el país'. De la misma forma, el 24 de abril de 2013 se 

presentó en el Senado de la República la iniciativa que dio pauta a la reforma 

constitucional para contar con legislación única en materia procesal penal, de 

mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de 

ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes. Dicha iniciativa proponía 

una ley penal general en los siguientes términos: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
1. a XX .... 

XXI. Para expedir: 

a) Una Ley Penal General que establezca las bases a las que deba 
sujetarse la legislación penal que expida la Federación, las entidades 
federativas y el Distrito Federal, dejándose a salvo la facultad de cada cual 
para establecer o excluir tipos penales;2 

En la exposición de motivos de dicha iniciativa se argumentó que existe: 

"una multiplicidad de códigos sustantivos en materia penal, lo que ha dado 
como resultado una multiplicidad de norma bajo diversas concepciones de 
la justicia penal y estándares distintos en la procuración e impartición de 
justicia, por lo que podemos encontrar sanciones distintas ante un mismo 
hecho ilícito por una ponderación distinta del [Poder Legislativo] de cada 
entidad3

" (el encorchetado es modificación propia para garantizar un 
lenguaje incluyente). 

Desde una perspectiva del derecho comparado, Ulrich Sieber pone de manifiesto 

el modelo de unificación, que consiste en crear un nuevo y más grande sistema de 

derecho penal unificado; este modelo se puede demostrar en el desarrollo del 

sistema de Derecho Penal de Alemania.4 

1 Véase. GARCIA, RAMíREZ, Sergio, Un ilustre Penalista: Celestino Porte Petit, sitio consultado 
http://biblio.juridicas.unam.mxJlibros/2/756/54.pdf. También, PEREZ, DAZA, Alfonso, La necesidad de contar 
con una sola legislación penal sustantiva y adjetiva, sitio consultado 
http://www.ij f.cjf.gob.mxJpublicaciones/revista/35/04Alfonso%20Perez%20Daza.pdf 
2 Véase. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma artículo 73, fracción XXI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sitio consultado 
http://sil.gobernacion .gob.mxJArchivos/Documentos/2013/04/asun 2975300 20130424 1367005153.pdf 
3 fdem. 
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"Originariamente los estados alemanes tenían cada uno su propio sistema 
de justicia penal, al cual renunciaron en el siglo XIX a favor de un sistema 
centralizado de Derecho Penal para todo el país. Como consecuencia, 
Alemania ahora cuenta con un Código Penal Federal y un Código de 
Procedimientos Penales y la mayoría de los tribunales, son administrados 
por los Estados. Si analizamos este proceso de unificación, en especial la 
velocidad del desarrollo histórico, veremos que es sorprendente, en menos 
de 20 años desde que en un congreso de la asociación jurídica alemana se 
aprobara la primera resolución sobre la urgencia y necesidad de una 
legislación penal uniforme en 1860, se promulgaron los códigos únicos"5. 

La legislación del Derecho Penal en Alemania no es el único ejemplo en el que un 

país con un sistema federal y gobiernos estatales tiene un Código Penal y uno de 

Procedimientos Penales; países como Canadá y Polonia cuentan con este tipo de 

legislación.6 

Ahora bien, ante el cuestionamiento de cuál sería la justificación para proponer 

una legislación penal sustantiva única, Pérez Daza plantearse que pueden 

aducirse diversos aspectos positivos?, tales como: 

• Facilita la consulta de las leyes al encontrarse reunidas en un sólo 
texto. En el caso de México, además de que hay 33 códigos penales (uno 
por cada entidad federativa y el Código Penal Federal, sin contar el Código 
de Justicia Militar), existen delitos federales dispersos en varias leyes, por 
ejemplo, en la Ley General de Salud, en la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, etc. 

• Potencializa la certeza jurídica. El costo que ha pagado la sociedad 
mexicana por tener diversos códigos penales ha sido muy alto, el drama de 
la interpretación y aplicación de diferentes leyes penales ha provocado en 

4 Op. Git. PÉREZ, DAZA, Alfonso, supra no. 1. 
5 SIEBER Ulrich, Hacia la Unificación del Derecho Penal. Unificación, armonización y cooperación: a la 
búsqueda de soluciones para los sistemas penales federales y supra nacionales, Instituto Nacional de Ciencias 
Penales, México, 2006, pp. 12-13, citado en PÉREZ, DAZA, Alfonso, La necesidad de contar con una sola 
legislación penal sustantiva y adjetiva, sitio consultado 
http://www.ijf.cjf.gob.mxlpublicaciones/revista/35/04Alfonso%2OPerez%20Daza.pdf 
6 Op. Git. PÉREZ, DAZA, Alfonso, supra no. 1. 
7 /dem. 
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muchos casos impunidad y, en otros, imposible acceso a la justicia para las 
y los mexicanos. 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la Consulta Nacional sobre el Modelo de 

Procuración de Justicia, 2017, Informe Ejecutivo: 

"[ ... ] el derecho penal enfrenta una grave crisis. La redacción de nuevos 
delitos y las modificaciones a los existentes es una práctica que se 
reproduce en todas las legislaturas. Para agravar el problema, se ha 
recurrido a la cuestionable práctica de crear tipos penales en leyes 
especiales con la consecuente dispersión de la materia penal. Con 
frecuencia se recurre al derecho penal como si fuera la única alternativa 
para solucionar los problemas. 

La experiencia ha mostrado una y otra vez que no lo es. A pesar de ello, los 
planteamientos de nuevas normas se mantienen. La demagogia penal no 
parece tener frenos. Ello tiene un impacto muy negativo sobre el 
desempeño de las instituciones, pues les coloca cargas de trabajo 
inapropiadas y las obliga a actuar en función de la coyuntura. 

Los efectos de este tipo de prácticas también se reflejan en la distribución 
de competencias entre la federación y las entidades federativas. [Las y ] 
Los operadores debaten continuamente el tema de las competencias para 
los delitos que investigan y persiguen. Para dar salida a esta situación se 
requiere iniciar un proceso de reordenación del derecho penal. La materia 
procesal ha marcado el camino mediante la expedición del Código Nacional 
de Procedimientos Penales. En esa misma línea parece conveniente 
revisar la legislación penal nacional y, al menos, colocar parámetros para 
dar uniformidad a la legislación penal sustantiva. Un paso adicional sería la 
elaboración de un Código Penal Único y colocar reglas rígidas para sus 
eventuales reformas."s 

Expresamente, en las recomendaciones que se plantean en la Consulta Nacional 

se propone una reforma constitucional al artículo 73 para otorgar facultades al 

Congreso para expedir un Código Penal Único y generar una mejor articulación en 

los ámbitos de competencia federal y estatales en materia penal. 9 

8 Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, 2017, Informe Ejecutivo, Centro de 
Investigación y Docencia Económicas, A.C., México, 2017, pp. 30 Y 31. Disponible en Internet: 
http://construyamosjusticia.mxlwp/assets/uploads/2017/1 OflNFORME-EJECUTIVO 210ct 2029.pdf 
9/dem. 
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En julio de 2017, el Ejecutivo Federal propuso la elaboración de un Código Penal 

Nacional, por lo que, la aún Procuraduría General de la República, comenzó el 

proyecto con el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). Dicho instituto 

entregó un primer borrador, que fue sometido a revisión por la Academia Mexicana 

de Ciencias Penales y posteriormente por las entidades federativas. 10 

De acuerdo con la presentación del proyecto del Código Penal Nacional, su 

realización obedece a la necesidad de contar con un sistema de justicia penal 

homologado, que tenga aplicación en todo el territorio y no permita que se formen 

nichos de impunidad derivados de los tantos códigos penales que regulan las 

conductas reprochables tanto en el ámbito federal como en las distintas entidades. 

A todo lo anterior, se suma la reciente recomendación del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el cual en las Observaciones 

finales al noveno informe periódico de México, establece que le preocupa la falta 

de un código penal unificado y de un mecanismo judicial para resolver los casos 

de discriminación contra las mujeres haya redundado en unos bajos índices de 

enjuiciamiento de los casos de discriminación por motivos de sexo. 11 Por lo que le 

recomienda al Estado mexicano que: 

Reforme el artículo 73 de la Constitución para que el Congreso 
pueda aprobar un código penal nacional que regule todos los 
asuntos penales, con inclusión de todos los delitos y sanciones, o 
establecer una base mínima que garantice plenamente los derechos 
de las mujeres mediante una ley penal general;12 

Es decir, existen fuertes argumentos prácticos y jurídicos, así como una 

recomendación de Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

10 Véase. MARTrNEZ, Diana, Alistan nuevo Código Penal. Temas polémicos se dejaron en manos de las 
entidades federativas, Heraldo de México, 22 de octubre de 2018. Disponible en intemet: 
https:llheraldodemexico.com.mx/pais/a listan-nuevo-codigo-penall 

11 Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de México, Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer, CEDAW/C/MEX/CO/9, 25 de julio de 2018, párr. 11, inciso c). 
12 Ibídem., párr. 12, inciso c). 
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que pugnan porque exista una legislación penal sustantiva aplicable en todo el 

país que permita garantizar tipos penales adecuados y con ello contribuir a la 

eliminación de la impunidad. 

Sin duda, dar un paso más hacia el fortalecimiento del sistema de justicia penal en 

México requiere de conjugar todos los esfuerzos; por ello, debe garantizarse, 

mediante audiencias abiertas, que todas las voces puedan ser escuchadas y 

lomadas en cuenta, tanto del ámbito académico, la sociedad civil, las personas 

titulares deJas fiscalías y procuradurías, y las y los titulares de Poder Ejecutivo de 

las entidades federativas, entre otras. Sin duda,la autonomía de las entidades 

feder:ativas está en debate y tienen que escucharse, en primer lugar, a ~os 

Congresos de las entidades federativas, cuál es su postura al respecto. 

Por ,lo anterior, la presente iniciativa propone que iniciemos el debate y 

reflexionemos sobre la importancia, fa viabilidad y los efectos de poder contar con 

una legislación penal única en el país. 

En merito de lo expuesto, se somete a la consideración del Pleno la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR El QUE SE REFORMA El 
ARTíCULO 73, FRACCiÓN XXI, INCISO C), DE LA CONSTITUCiÓN POlÍTICA 
DE lOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

ARTíCULO ÚNICO. - Se reforma el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

l. a XX .... 

XXI. Para expedir: 
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e) La legislación única en materia penal, procedimental penal, de 
mecanismos alternativos de solución de controversias en materia 
penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, 
que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. 

XXII. a XXXI. ... 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación única en 
materia penal para hacer cumplir lo dispuesto en el presente Decreto, a más 
tardar en un año contando a partir de la entrada en vigor del mismo. 

TERCERO. - Las legislaciones penales de las entidades federativas y de la 
federación continuarán en vigor hasta en tanto entre en vigor la legislación 
única en materia penal, referida en el Transitorio anterior. 

Senado de la República, a 11 de marzo de 2019 

CAMARENA 
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