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OFICIO No. SGP/UCNSJP/358/2019 
Ciudad de México, 27 de mayo de 2019 

Diputado Porfirio Muñoz Ledo 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados 
Presente 

Por medio del presente, me permito enviarle un ejemplar del 5°. Informe al Congreso de la 
Unión (correspondiente al segundo semestre de 2018), con la finalidad de cumplir con los 
fines previstos en el artículo décimo tercero transitorio del Código Nacional de Procedimientos 
Penales.* 

Este ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, sistematiza los aspectos más 
relevantes de la operación, en el ámbito federal, de nuestro sistema procesal penal de corte 
democrático, que fundado en los principios constitucionales de publicidad, contradicción, 
continuidad e inmediación, permiten al Poder Judicial de la Federación seguir en la 

consecución de las acciones para garantizar el debido proceso a tod~~;~e~~ona ~~ con ::~tl l~! ;:l;¡::;: ':~: " : 
abonar a la construcción de un~ ~ociedad de derechos. ~ .~.~ ::(J ~ .:¡ :';r}:i:::~:¡:;"\ 

Sin otro particular, a 
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'ARTIcULO DÉC~CERO. legislativa A partir de la entrada en vigor del Código 
Nacional de Procedimientos Pena , 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. 
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