1

SUMARIO
Título: Semilla en el lago / Autor: Mar Gasca

NOVIEMBRE 2014
ENTREVISTAS

4
10

Impartir justicia con apego a legalidad y
seguridad jurídicas, base de la reputación del
Tribunal Fiscal: Manuel Hallivis Pelayo
La reforma constitucional penal, la más
completa y profunda en un siglo de historia
jurídica: Fromow Rangel

Mar

Gasca Madrigal
SEMBLANZA

Lo orgánico como estructura plástica

Mar Gasca Madrigal nace en México D.F., el 22 de marzo de

Mi trabajo se centra en las estructuras orgánicas, quienes

1986. Licenciada en Artes por la Universidad Autónoma del

son el inicio de la construcción de cada pieza. Me interesan

Estado de Morelos. En 2009 recibe la beca del Fondo Estatal

mucho los caparazones, las conchas, las coberturas, aque-

para la Cultura y las Artes en Morelos, categoría jóvenes
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creadores, en la disciplina de gráfica con el proyecto titu-
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impulsando a estos valores de todas las regiones de México, como corresponde a una
publicación federalista.
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En el entendido de que los objetos anteriormente mencionados, protegen a algo dentro de sí, que es frágil y sensible, diseño soportes que en su interior (hablando metafóricamente) contienen una imagen sensible, pictórica.
A los soportes los corto, tallo, moldeo, me confronto a un
material que irá cediendo poco a poco. No se trata de repro-

21 de octubre del 2012 en la Ciudad de México. Entre sus ex-

ducir estructuras naturales, sino indagar en ellas, sumer-

posiciones importantes se encuentran: colectivo LaSalita,

girme en sus ritmos para conseguir una pieza que con un

colectiva de pequeño formato, Gijón, España, agosto 2014.

discurso propio haga pensar al espectador.

Galería Yuri López Kullins, exposición colectiva titulada

Existen piezas en que la pintura habla como tal, otras,

“Abstracto”, Ciudad de México, 2014.Es parte de los artis-

el objeto es el protagonista. Hay obras en que utilizo las

tas publicados en la galerìa virtual “EXHÍBEME” de agosto

diferentes partes del soporte como planos para mostrar los
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Impartir Justicia con apego a legalidad
y seguridad jurídicas, base de la
reputación del Tribunal Fiscal: Manuel
Hallivis Pelayo
4

*Principios y valores de excelencia al impartir justicia en México
*A diferencia del Poder Judicial en general, honradez y ética
*Reconocimiento de la sociedad ante fallos con imparcialidad
*TFJFA, institución de gran prestigio nacional e internacional

A

diferencia de la aplicación de justicia en general en México, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa “se ha distinguido
por conducirse en el orden federal con estricto apego a la legalidad y seguridad jurídicas”,
declaró el presidente de esa institución, Magistrado Manuel Hallivis Pelayo.

En entrevista con EL FEDERALISTA, el funcionario asegu-

ró que la ética jurisdiccional es uno de los pilares que sustentan la buena reputación que la sociedad mexicana ha recono-
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cido al Tribunal Fiscal desde su creación en 1936.
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Hallivis Pelayo atribuyó la excelente fama pública del
TFJFA al impartir justicia en el orden federal, al hacerlo
con estricto apego a los principios de excelencia, honradez,
eficiencia, compromiso y lealtad institucional, en tanto
sostuvo que los valores de justicia, vocación de servicio e
independencia jurisdiccional se encuentran contenidos en
su Código de Ética.
“Esto ha permitido, sentenció el Magistrado Hallivis, que
el Tribunal se consolide como institución de gran prestigio, no
solo a nivel nacional sino incluso internacionalmente”.
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P) Una estadística de hace algunos meses reveló que el Tribunal tenía en trámite más de 52 mil juicios -a mayoría fiscales- por un valor económico de 413 mil millones de pesos.
La pregunta obligada es: ¿cuántos juicios están en trámite
en la actualidad? ¿Existe un elevado rezago en este renglón?
R) De enero a septiembre de 2014, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo recibió aproximadamente 120
mil asuntos nuevos, de los cuales hoy en día únicamente se
encuentran en trámite 49 mil aproximadamente. Sin embargo, se espera que para concluir el año se hayan recibido
un total de 160 mil demandas, esto es, 40 mil más.
Así, al 30 de septiembre de 2014, el Tribunal cuenta con
A partir de amplias respuestas al cuestionario de EL FEDERALISTA, el Magistrado Presidente hizo referencia a una reciente declaración emitida por los Congresos locales del país,
donde se vislumbró la idea de que el Tribunal Fiscal atienda

P) El TFJFA está muy bien evaluado por los mexicanos, ya
que goza de una buena reputación en general a diferencia de
la justicia en general. ¿A qué factores considera usted que
obedece ese reconocimiento?

se ubican dentro del Poder Judicial, y la francesa en la que
precisamente por el principio de división de poderes, se es-

por cuanto dijo que la institución ha adquirido un prestigio

R) Estimo que la buena reputación que la sociedad mexicana

no pueden ser órganos del Poder Judicial que en primera

de tal envergadura que su competencia ha sido ampliada de

ha reconocido al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

instancia, resuelvan sobre la legalidad de los actos de la

manera importante, de modo tal que hoy día no solo conoce

nistrativa, se debe primordialmente a que desde su creación

Administración Pública, pues ello implicaría que se erigie-

del ámbito tributario sino prácticamente de toda la materia

en 1936, se ha distinguido por impartir justicia en el orden

ra como un supra poder.

administrativa.

federal, con estricto apego a la legalidad y seguridad jurí-

El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es

Por tanto, explicó, si se acordara dotar de nueva compe-

dica y sobre todo, a los principios y valores de excelencia,

una institución totalmente autónoma que siempre ha emi-

tencia al Tribunal, “asumiríamos ésta con la mejor disposi-

honradez, eficiencia, compromiso y lealtad institucional,

tido sus fallos con total imparcialidad, lo que le ha merecido

ción, eficiencia y profesionalismo”.

justicia, vocación de servicio público e independencia juris-

el reconocimiento tanto del foro, como de la sociedad civil.

En otro orden de cosas, pasó revista a la reciente reforma hacendaria aprobada en México, e indicó que, de sobre-

diccional, mismos que se encuentran contenidos en nuestro Código de Ética.

venir una mayor número de juicios de parte de los contri-

Para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa,

buyentes, “estamos preparados y en constante capacitación

la ética jurisdiccional es uno de los pilares fundamentales que

para resolver las controversias que se sometan a nuestra

sustentan su actuar como órgano de impartición de justicia,

consideración”.

de ahí que quienes trabajamos en esta Institución lo hacemos

Hizo hincapié asimismo en que al pasado 30 de septiembre el Tribunal contaba con un inventario de 58, 876 juicios

P) La reforma hacendaria o fiscal aprobada en meses anteriores ha generado críticas y cuestionamientos. ¿Ello
propiciará un mayor número de juicios a ventilarse en este
Tribunal?

siempre con la firme convicción de que estamos para servir a la
sociedad mexicana.

R) Uno

ta un interés económico controvertido aproximado de 215
mil millones de pesos. Esto indica que el Tribunal está resolviendo más asuntos de los que están ingresando, lo que
permite que el interés económico controvertido disminuya
en beneficio de los justiciables.
Esto no es sino el resultado del esfuerzo por parte de
todas las Salas que integran al Tribunal, pues se lograron
liberar alrededor de 225 mil millones de pesos, considerando que al mes de noviembre de 2013, el interés económico
controvertido ascendía a la cantidad aproximada de 440 mil
millones de pesos. Así se cumplió con la obligación de impartir justicia de manera eficaz y eficiente.

P) El próximo inicio de los Juicios Orales como parte de la
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal implica
una reforma muy completa y profunda en la historia jurídica
de México. ¿Este esquema de Juicios Orales podría implementarse en el Tribunal que usted preside? ¿Sería viable en
juicios fiscales y administrativos?

de los efectos puede generar cualquier tipo de re-

en trámite, “lo que representa un interés económico contro-

Esto ha permitido que el Tribunal se consolide como una

forma, es que haya una reacción por parte del gobernado

R) Sin duda alguna, el sistema jurídico mexicano atraviesa

vertido aproximado de 215 mil millones de pesos”; manifestó

institución de gran prestigio, no solo a nivel nacional sino in-

en el sentido de inconformarse con aquellas cuestiones que

por grandes cambios tal como la instrumentación de la ora-

que el esquema de Juicios Orales no se encuentra de momen-

cluso internacionalmente.

estime le afecten en su esfera jurídica y ello evidentemen-

lidad en los juicios penales, lo que seguramente generará

te trae como consecuencia la interposición de medios de

nuevos paradigmas en la impartición de justicia.

to previsto en la estructura y funcionamiento del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en tanto conside-

Adicionalmente somos un tribunal especializado cuyos
fallos siempre han sido de gran calidad.

defensa ante los órganos de impartición de justicia.

Actualmente, en la estructura y funcionamiento del

ró un honor, finalmente, su reciente designación -en Lima-

Por ende, ante las recientes reformas en materia hacen-

juicio contencioso administrativo no se encuentra previs-

como Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho

daria, es posible que una vez que la autoridad fiscal emi-

ta la oralidad, sin embargo el Tribunal Federal de Justicia

ta actos concretos de aplicación con base en estas nuevas

Fiscal y Administrativa está siempre dispuesto a adoptar

disposiciones, los contribuyentes promuevan juicios de

nuevos mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de

nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-

la impartición de justicia fiscal y administrativa en el país,

nistrativa.

en beneficio de los justiciables.

Tributario y, también en Madrid, de la Asociación Interamericana de Tribunales Fiscales, “con lo cual se han recuperado
para México importantes espacios a nivel internacional, y
nos brinda una estupenda oportunidad para afianzar lazos
de amistad y cooperación entre los países miembros”.

P) El TFJFA ha sido garante de la legalidad desde su fundación en 1936 pese a que presupuestalmente depende del Ejecutivo Federal, toda vez que no forma parte del Poder Judicial
y, por ello, se cuestiona que dicho estatus es violatorio de la
división de poderes. ¿Podría darnos su punto de vista?

Por considerarlo de interés, a continuación reproduci-
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der y en donde los tribunales contencioso administrativos

tima que los tribunales de lo contencioso administrativo

las controversias entre diputados locales y Ayuntamientos,
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anglosajona que sigue un criterio de división rígida de po-

un inventario de 58,876 juicios en trámite, lo que represen-

Quiero comentarle para tranquilidad de los lectores, que

Por ejemplo, desde 2010 vislumbramos la necesidad de

en caso de que esto suceda, estamos preparados y en cons-

ser más eficientes y dar una más rápida respuesta al justicia-

mos la versión íntegra de la entrevista con el Magistrado Ma-

R) Debo decirle que nuestro Tribunal se creó a imagen y se-

tante capacitación para resolver las controversias que se

ble, por lo que elaboramos un plan estratégico que nos lleva-

nuel Hallivis Pelayo.

mejanza del Consejo de Estado Francés. Hay dos teorías: la

sometan a nuestra consideración.

ría con éxito al decenio siguiente.
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Este plan consideraba al juicio sumario y al juicio en línea,

Por su parte, la Asociación Iberoamericana de Tribunales de

los cuales ya están funcionando. Respecto de este último,

Justicia Fiscal o Administrativa (AITFA) es una organización

en lo que va del año, hemos trabajado en conjunto con las

que tiene como propósito esencial propiciar el desarrollo de

empresas desarrolladoras a fin de dar un mejor servicio a los

la justicia fiscal y administrativa, a través del intercambio

justiciables.

de ideas y experiencias sobre los temas sometidos a consi-

Aunado a ello, a principios de este año nos propusimos

deración de los distintos organismos jurisdiccionales que la

reducir tiempos en el trámite de los juicios ordinarios en un

conforman, o que se refieran a su estructura, integración,

50%, y para ello convocamos a un grupo de trabajo en el que

administración y procedimientos.

participaron diversas asociaciones de abogados, autorida-

Así, a través de estas dos Presidencias, se han recupera-

des administrativas, organismos autónomos, legisladores y

do importantes espacios a nivel internacional, lo que nos

universidades, que elaboró un proyecto de reforma que in-

brinda una estupenda oportunidad para afianzar los lazos

cluye la instrumentación de la notificación electrónica uni-

de amistad y cooperación entre los países miembros.

versal y la reducción y homologación de plazos.

De hecho, en noviembre de 2015 nuestro país será
sede de las Vigésimo Octavas Jornadas Latinoamericanas
de Derecho Tributario del ILADT y, en 2016, de la Décimo

P) En reciente reunión de los Congresos Locales del país, se
vislumbró la idea de que el TFJFA sea quien atienda las controversias presupuestales entre los propios Congresos Locales y los Ayuntamientos. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Primera Asamblea de la AITFA; eventos en los que esperamos contar con la presencia de los más sobresalientes
especialistas en derecho tributario, de América, España,
Italia y Portugal, y representantes de los tribunales de lo
contencioso administrativo de esos países.

R) Desde su creación, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
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Administrativa ha adquirido un prestigio de tal envergadura que su competencia material ha sido ampliada de manera importante, de modo que hoy en día, no sólo conoce del
ámbito tributario, sino también de prácticamente toda la
materia administrativa.
Estoy totalmente seguro que, si se acordara dotar de
nueva competencia al Tribunal, asumiríamos ésta con la
mejor disposición, eficiencia y profesionalismo, realizando
todas las gestiones a fin de que se cumpla muy dignamente
con tan importante mandato. Estamos preparados para ello
y sabremos hacer frente a los retos venideros.

P) ¿Qué significado guarda para el país que haya sido Usted
distinguido como presidente tanto -en Lima- del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario como, también en Madrid,
de la Asociación Interamericana de Tribunales Fiscales, IFA?
R) Considero un gran honor para mí que se nos haya distinguido con la Presidencia de estas importantes organizaciones internacionales. Siento que con ello se estarán recuperando espacios para México.
Como sabe, el Instituto Latinoamericano de Derecho
Tributario (ILADT) es una organización que agrupa a especialistas en materia tributaria, con la finalidad de promover
el estudio y perfeccionamiento técnico-jurídico del Derecho
Tributario y propiciar la creación de instituciones científicas

ELFEDERALISTA.MX

especializadas en Latinoamérica.
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Nuevo Sistema de Justicia Penal garantía de acceso
expedito y transparente a la justicia

La reforma constitucional en materia
penal de 2008, la más completa y
profunda en más de un siglo de historia
jurídica de México: Fromow Rangel
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A

l asegurar que la reforma constitucional en
materia penal de 2008 es la más completa y
profunda realizada en más de un siglo de historia jurídica de México, María de los Ángeles
Fromow Rangel informó que la fecha inamovible para que el Nuevo Sistema de Justicia
Penal entre en operación en todo el país es el

18 de junio de 2016, a fin de garantizar a los mexicanos el acceso expedito y transparente a la justicia, “cuyo vértice son
los derechos humanos”.
En su calidad de Secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), dependiente de la Secretaría de Gobernación,
la doctora Fromow Rangel, en entrevista exclusiva con EL
FEDERALISTA, detalla las diferentes acciones para la cons-
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trucción de la nueva forma en que se ejercerá y aplicará la
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justicia en México.
Estableció que el Federalismo Judicial se ha ejercido en
esta trascendente reforma, en virtud de que es a través de la
autonomía estatal que se han realizado las estrategias de implementación de las entidades federativas correspondiendo a
las necesidades de cada estado –con el respeto y apoyo absoluto del Gobierno Federal-, “a fin de implementar los beneficios del Sistema de Justicia Penal Acusatorio de la manera en
que cada estado ha determinado”.
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“La reforma al Sistema de Justicia Penal –que tiene

La destacada jurista precisó sus alcances: “Es una polí-

mientos para apoyar la implementación del Sistema de

como eje rector a los Juicios Orales- se está construyendo

tica pública que requiere una conjunción de esfuerzos y

Justicia Penal en las entidades federativas por el monto

desde los estados y desde todos los poderes públicos”, seña-

un cambio de mentalidad en quienes administran, im-

de 5 mil millones de pesos publicados en el DOF del 31 de

ló, al tiempo de precisar que en la actualidad ya opera en

parten y procuran justicia, con el claro objetivo de re-

enero de 2014.

su totalidad en los estados de Chihuahua, Morelos, Estado

cuperar la confianza ciudadana y construir una nación

de México y Yucatán y, en 14 entidades, opera de manera

más justa y segura”.

parcial: Oaxaca, Zacatecas, Durango, Baja California, Gua-

Y abundó: “Esta reforma se caracteriza por la oralidad,

nales para implementar el Sistema de Justicia Penal de

najuato, Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz,

transparencia, mediación, conciliación y reparación del

manera coordinada, la SETEC ha coordinado 12 sesiones

Coahuila, Tamaulipas, Querétaro y Quintana Roo.

daño y por garantizar los derechos humanos y las garantías

ordinarias y 2 extraordinarias del Consejo de Coordina-

individuales, tanto de la víctima como del imputado”.

ción para la Implementación del Sistema de Justicia Pe-

Además, en lo que resta de 2014 entrarán en operación
los estados de Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Tlaxcala, Guerrero, Colima, Hidalgo y Nayarit.
Luego, iniciarán Operación Parcial en 2015, Distrito Federal, Michoacán, Campeche y Baja California Sur.
Finalmente, en 2016 iniciará Operación Parcial el estado

A lo largo de la charla periodística, la titular de la SETEC

nal, en las cuales se han aprobado 78 que han delimitado

informó que se han destinado más 12 mil 638 millones de

los factores estructurales para una adecuada ejecución

pesos, de 2010 a la fecha, en la implementación del Nuevo

del NSJP.

Sistema de Justicia Penal, en los renglones de infraestructura, equipamiento, capacitación y difusión.

Con la nueva administración, se creó el Grupo de Trabajo Federal en donde se han alcanzado diversos acuerdos

En este gran esfuerzo, refirió, se ha capacitado a

para avanzar en la implementación en las instituciones

Interrogada sobre si esos cambios permitirán desterrar o

más de 60 mil operadores del Sistema Judicial en todo

federales. Resaltan los acuerdos en torno a la propuesta

por lo menos atenuar los numerosos vicios, irregularidades

el país, entre jueces, ministerios públicos, peritos, po-

de entrada en operación del NSJP en el ámbito federal, así

y corrupción existentes en nuestro sistema judicial, Fro-

licías, mediadores, abogados litigantes, periodistas y

como la operación de las medidas cautelares, cadena de

mow Rangel, respondió:

administradores de salas.

custodia y bodega de evidencias.

de Sonora.
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Con el propósito de promover la participación de instituciones públicas, privadas y organismos internacio-

Es una prioridad para garantizar a la población el acceso
expedito y transparente a la justicia; fortalecerá la confianza social en la seguridad, así como en la procuración y administración de justicia, y constituye un vértice en la modernización del Estado mexicano.
Además, resaltó que el Nuevo Sistema de Justicia Penal
fortalece la defensa de los derechos humanos y los Juicios
Orales materializan una vocación por la apertura, la transparencia y la participación del ciudadano.

Texto íntegro:
P) La reforma constitucional en materia penal realizada en
2008 significó una transformación del sistema jurídico de
México. ¿Cuáles son los logros más importantes en ese
ramo en los últimos seis años? ¿En qué consiste o cuáles
son las acciones que se implementan con el nuevo sistema
de justicia penal?

Con la finalidad de generar sinergias y sumar capacidades en la implementación del Sistema de Justicia Penal, la SETEC participó en las Conferencias Nacionales y
Regionales de Procuración de Justicia, de Secretarios de
Seguridad Pública, del Sistema Penitenciario y en la Conferencia Nacional de Tribunales Superiores de Justicia.
Asimismo, ha celebrado acuerdos de colaboración con
diversas instituciones, entre ellas:
Convenio con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para fortalecer la implementación en

R) Con la finalidad de apoyar a las entidades federativas en

las entidades federativas mediante el uso o, en su caso, la

sus procesos de implementación de la reforma penal, la Se-

depositaría de inmuebles útiles para los operadores del Sis-

cretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Imple-

tema de Justicia.

mentación del Sistema de Justicia Penal, de 2010 a 2014, ha

Convenio con el Banco Nacional de Obras (BANOBRAS),

entregado más de 2,638 millones de pesos en subsidios para

con la finalidad de realizar el Plan Estratégico de Infraes-

desarrollar 1,876 proyectos en los diversos ejes estratégicos de

tructura en el que se elabora una proyección de los recursos

implementación.

humanos, financieros, tecnológicos, de infraestructura,

Para el ejercicio fiscal 2014, en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asignó un fondo de 5 mil millones
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Con la intención de socializar y difundir los contenidos del
CNPP, así como para analizar los retos que representa su
instrumentación en las entidades federativas, en 2014 se
organizaron cinco foros regionales y un foro nacional con la
Fundación RENACE
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equipamiento, capacitación y difusión, utilizados y requeridos para el NSJP.

de pesos para apoyar a las entidades en sus procesos de im-

Declaración Ciudadana a Favor del Sistema Procesal

plementación de la reforma penal mediante proyectos de

Penal Acusatorio, en la cual se establecen acciones de cola-

inversión encaminados exclusivamente a la ejecución y de-

boración con la sociedad civil para acelerar la implementa-

sarrollo de infraestructura, TIC y equipamiento.

ción de la reforma penal.

Es importante señalar que se han realizado las gestio-

Convenio de Coordinación entre la Secretaría de Gober-

nes correspondientes con el SESNSP para contribuir a que

nación, la Secretaría de Educación Pública, el Consejo de

las entidades federativas destinen los recursos no compro-

la Judicatura Federal, la ANUIES, la Conferencia Nacional

metidos del FASP de los estados y el Distrito Federal de los

de Gobernadores (CONAGO) y la SETEC a efecto de impulsar

ejercicios fiscales del 2009 al 2013, a la forma de financia-

la adecuación de los planes y programas de estudios de la

miento de COPAGO conforme a lo dispuesto en los Linea-

licenciatura en Derecho.

Para fortalecer la colaboración interinstitucional, así
como para proporcionar asesoría sobre recursos de los distintos fondos federales disponibles para el ámbito estatal, la
SETEC ha celebrado reuniones de trabajo con gobernadores,
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, órganos implementadores e instituciones de seguridad y justicia de las entidades
federativas.
Con la intención de socializar y difundir los contenidos
del CNPP, así como para analizar los retos que representa
su instrumentación en las entidades federativas, en 2014 se
organizaron cinco foros regionales y un foro nacional con la
Fundación RENACE.
En materia de cooperación internacional, se han realizado acciones con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Agencia de Cooperación
Internacional de Chile, la Unión Europea, gobiernos de Canadá y Estados Unidos a través de la Iniciativa Mérida, a fin
de gestionar y proporcionar apoyos directos a las entidades
federativas en los rubros de capacitación, reorganización institucional, difusión, equipamiento y TIC.
Del 26 al 28 de marzo de 2014, una delegación mexicana
acudió al 150mo Periodo Ordinario de Sesiones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se
informaron los avances y acciones del Gobierno de la República para impulsar la implementación del Sistema Penal
Acusatorio. Entre los avances más importantes se destacaron el fortalecimiento de los esquemas de planeación, el aumento de los presupuestos y la suscripción de convenios y
acuerdos de colaboración entre diversas entidades públicas,
organizaciones sociales, universidades y gremios de abogados, como testimonio del compromiso del Gobierno Mexicano para transitar de manera eficiente hacia un nuevo sistema de justicia penal.
Con el objetivo de colaborar en la alineación normativa
federal y de las entidades federativas al Sistema Penal Acusatorio establecido en la Constitución Federal, la SETEC ha
realizado las siguientes acciones:
Se participó activamente en las mesas de trabajo del
Consejo Técnico de la Comisión de Justicia del Senado de la
República para la expedición del Código Nacional de Procedi-
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mientos Penales (CNPP); instrumento esencial para acelerar

Se avanzó en la elaboración del Plan Nacional Estratégico de

Justicia, se aprobaron el Programa de Capacitación en el

la armonización legislativa del sistema, siendo el referente

Infraestructura, en el cual se identifican los requerimientos

Sistema de Justicia Acusatorio dirigido a Instituciones

único para el ámbito federal y las entidades federativas. Con

en infraestructura física, mobiliario, tecnologías de la infor-

Policiales y de Procuración de Justicia, que será el eje para

su publicación en el DOF el 5 de marzo de 2014, se dio cumpli-

mación y comunicación, equipamiento para salas de juicio

capacitar a los operadores en estas ramas; y el Programa

miento a la Tercera Decisión anunciada por el Presidente de

oral y servicios periciales para la conclusión de la implemen-

de Formación de Instructores, que realizarán el SESNSP,

la República en su toma de protesta, así como al compromiso

tación del sistema en las entidades.

la PGR y la SETEC.

En el eje de tecnologías de la información y equipamien-

79 del Pacto por México.

to sobresalen:

Para armonizar la aplicación del Código Nacional, la
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cados, la SETEC ha realizado anualmente los procesos de

SETEC, junto con otras instituciones operadoras a nivel fe-

Asistencia técnica a los estados de Veracruz, Tlaxcala,

deral, impulsó el proyecto de Iniciativa de Ley Nacional de

Chiapas, Querétaro, Colima y Chihuahua en temas del

Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que

Sistema Informático de Gestión Integral, Tecnologías de

En apoyo a Instituciones de Educación Superior se

fue presentado al Congreso de la Unión por el Presidente de

la Información y Comunicación (TIC) aplicadas al sistema

han validado planes y programas de estudio. Asimismo,

la República el 4 de marzo de 2014. Este instrumento legal, al

de Justicia Penal, TIC especializadas para medidas caute-

en colaboración con el Centro de Estudios sobre la Ense-

ser aprobado, permitirá resolver conflictos penales de menor

lares y catálogo de equipamiento.

ñanza y Aprendizaje del Derecho (CEEAD) se proporcionó

certificación docente. Actualmente existe un total de 3
mil 363 personas certificadas.

impacto social, encausando los esfuerzos de las autoridades

En el ámbito federal se lograron acuerdos en el Subgru-

en la persecución de los delitos graves, lo que contribuirá a

po de Trabajo de Asistencia Técnica para promover la crea-

despresurizar el sistema y eficientar la justicia penal.

ción de un modelo de servicios electrónicos de informa-

Con el propósito de construir un mensaje común

Derivado del Grupo de Trabajo Federal para acelerar el

ción interoperable, que se encuentra en su primera etapa,

entre los operadores del Sistema de Justicia Penal, de

proceso de implementación de la Reforma Constitucional

la cual consiste en el diagnóstico de la infraestructura tec-

contribuir a una cultura jurídica nacional y racionali-

de Seguridad y Justicia Penal, se creó el Subgrupo de Trabajo

nológica en las entidades y servicios a implementar.

zar capacidades y recursos en materia de comunicación

capacitación y asesoría a universidades del país para modificar sus programas de estudio.

de Armonización Normativa, el cual ha sesionado en once

Es importante señalar que durante la existencia de

y difusión, además de difundir entre la ciudadanía los

ocasiones y en el que se desarrolló un diagnóstico, aprobado

SETEC se han visitado a todas las entidades federativas

beneficios del Sistema de Justicia mediante un progra-

por el Grupo de Trabajo Federal, en el que se identifica los

para proporcionar asistencia técnica en materia de re-

ma transversal, la SETEC elaboró el Programa de Comu-

ordenamientos normativos que deben adecuarse al Sistema

organización institucional, infraestructura, así como

nicación Transversal para el Conocimiento Ciudadano

Penal Acusatorio, para los que se están generando proyectos

tecnologías de la información.

del NSJP, dentro del cual se han realizado las siguientes

normativos que cuentan con un amplio avance de desarrollo.

Metodología para los Protocolos de Actuación Nacio-

Para impulsar la capacitación homologada de los

El 20 de febrero de 2014 se celebró el Acuerdo Nacional de

nales, elaborada a través de la experiencia de la PGR, que

operadores del Sistema de Justicia Penal a nivel nacio-

Cooperación y Coordinación Legislativa para la Implementa-

estandariza los procesos entre los diferentes operadores

nal, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

ción del Sistema de Justicia Penal, suscrito por las Cámaras

del sistema.

En el segundo semestre de 2013 se distribuyeron:
seis carteles, siete spots para televisión de 30 segundos,

En cumplimiento con el Acuerdo del Consejo de

un spot para televisión de 20 segundos, cuatro spots de

Macro proceso elaborado por la PGR y observado por el

Coordinación COCO/10/X/13, el Comité de Capacitación

30 segundos para radio, 13 cápsulas de cinco minutos

cia Permanente de Congresos Locales, la Procuraduría Gene-

Subgrupo de Trabajo de Asistencia Técnica bajo el diseño del

rediseñó los programas para jueces, agentes del Ministe-

para fortalecer la capacitación y la difusión interna en

ral de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación. Este

CNPP, y que fue entregado a las entidades federativas con

rio Público, defensores, mediadores y conciliadores, po-

las instituciones y en foros regionales y nacionales; y

instrumento contribuirá a la efectiva colaboración entre la

fines de capacitación.

licías, peritos y personal del sistema penitenciario, que

dos documentales de 15 minutos para comunicaciones

Adicionalmente, en este 2014 la SETEC lleva a cabo el

fueron aprobados por el Consejo de Coordinación en su II

digitales. Estos productos están a disposición de las en-

Estudio para la Integración y Compilación de Información

Sesión Extraordinaria del 25 febrero de 2014. En la actua-

tidades federativas, universidades, colegios y barras de

Se proporcionó asistencia normativa a todas las entidades

Organizacional de Brechas para Plantear las Estrategias que

lidad se elaboran los paquetes didácticos de estos progra-

abogados, así como organizaciones sociales para su uso

federativas para desarrollar proyectos normativos necesarios

Impulsen el Sistema Acusatorio: elemento de apoyo para

mas, así como el de asesor jurídico de víctimas.

en medios digitales, eventos y capacitación.

para el sistema de justicia penal acusatorio. Actualmente se

acelerar la implementación en los estados de Aguascalien-

A través del Subgrupo de Trabajo en el ámbito federal,

cuenta con 309 leyes alineadas al sistema acusatorio en las

tes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Hi-

se elaboró un diagnóstico del estatus que guarda la capa-

entidades federativas sobre un universo de 448 leyes, lo que

dalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz.

citación y se inició el programa de talleres de audiencias

Penal Acusatorio entre en vigencia en tiempo y forma.

representa un avance de con un avance de 68.9%.
Ahora bien, con el propósito de proporcionar asistencia

En materia de infraestructura, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

y clínicas de investigación y juicio interinstitucionales.
Con el objetivo de promover la capacitación de los

técnica en materia de reorganización, infraestructura y tec-

Se visitaron los estados de Baja California, Baja Califor-

operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP),

nologías para implementar el Sistema de Justicia Penal, el

nia Sur, Campeche, Colima, Coahuila, Chiapas, Chihua-

se inició el programa de capacitación virtual (e-learning),

Grupo de Trabajo Federal, a través de Subgrupo de Trabajo de

hua, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Gua-

herramienta informática en la que se abrieron tres con-

Asistencia Técnica, elaboró lo siguiente:

najuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla,

vocatorias, con la participación de más de 2,500 opera-

Formato de Informe Policial Homologado y Puesta a

Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Veracruz

dores de entidades federativas e instituciones federales.

Disposición, que servirá de base para regular la actuación

para proporcionar asistencia técnica en la construcción, re-

de la policía.
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modelación y/o adecuaciones de inmuebles.
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acciones:

del Congreso de la Unión, los congresos locales, la Conferen-

Federación y las entidades federativas para que el Sistema

ELFEDERALISTA.MX

Con el propósito de contar con capacitadores certifi-

Por otra parte, en el primer encuentro de Conferencias Nacionales de Seguridad Pública y Procuración de

“…el federalismo judicial se encuentra presente tanto en la Carta
Magna como en la implementación del Sistema de Justicia
Penal, ello en virtud de que precisamente es que a través
de la autonomía estatal se han realizado las estrategias de
implementación de las entidades federativas correspondiendo a
las necesidades particulares de cada Mstado”

El Poder Ejecutivo Federal hace propio este mandato y asume
el compromiso de consolidar la implementación del nuevo
Sistema de Justicia acorde a los compromisos internacionales
firmados por nuestro país y con ello fortalecer la confianza
social en la seguridad así como en la procuración e impartición de justicia.
La reforma al Sistema de Justicia Penal constituye un vértice en la modernización del Estado mexicano debido a seis
grandes grupos de argumentos:
1. La justicia alternativa se constituye como vía para resolver conflictos de orden jurídico y penal a través de la racionalidad y el acuerdo entre ciudadanos;
2. Fortalece la defensa de los Derechos Humanos de los sujetos involucrados en el procedimiento penal desde una fundamentación garantista del debido proceso;
3. Los juicios orales materializan una vocación por la
apertura, la transparencia y la participación del ciudadano;
4. Una justicia que transparenta sus actos, fases y procedimientos acerca a las personas a las instituciones de seguridad pública y justicia, a la vez que abre rutas transitables
para el combate a la impunidad;
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5. Una justicia penal fundada en evidencias e investigaciones científicas fundamenta la confianza ciudadana en sus
instituciones;
6. Aporta a la confianza internacional en el Sistema de
Justicia, así como a la competitividad del país, toda vez que el
apego y cumplimiento del Estado de Derecho y la eficacia en
En Operación Total: 4 entidades.

implementación y en la centralidad que tiene en el Plan

la impartición de justicia son vectores centrales en materia de

ponsabilidad de difundir el conocimiento y los beneficios de

(Chihuahua, Morelos, Estado de México y Yucatán.)

Nacional de Desarrollo 2013-2018.

competitividad internacional.

este sistema. Los voceros compartirán mensajes comunes a

En Operación Parcial: 14 entidades.

Se creó la Red Nacional de Voceros del NSJP, con la res-

Aunado a lo anterior el plazo inamovible para que se im-

En esencia un Sistema de Justicia Penal eficiente, confia-

(Oaxaca, Zacatecas, Durango, Baja California, Guanajuato,

plemente el Sistema de Justicia Penal en el país es el 18 de

ble, transparente e imparcial fortalece la confianza ciudada-

Nuevo León, Chiapas, Tabasco, Puebla, Veracruz, Coahui-

junio de 2016, lo anterior de conformidad con el artículo Se-

na en las instituciones, así como en la credibilidad y legitimi-

de 30 segundos cada uno, en el marco del NSJP, que serán

la, Tamaulipas, Querétaro y Quintana Roo)

gundo Transitorio del Decreto por el que se reforman diver-

dad de los actos de gobierno.

transmitidos a finales de 2014 e inicios del 2015.

Entrarán en operación parcial de manera formal en lo

sos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos

que resta de 2014: 9 entidades.

Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el

dancia con el CNPP y se creó el “Portal Ciudadano” dentro

(Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Tlaxcala,

18 de junio de 2008.

del sitio web oficial. Ambos instrumentos informan sobre

Guerrero, Colima, Hidalgo y Nayarit)

las características, actores y alcances del NSJP con un len-

Iniciarán Operación Parcial en 2015: 4 entidades. (Distri-

guaje ciudadano. En este mismo contexto, se transmitie-

to Federal, Michoacán, Campeche y Baja California Sur)

ron diversos materiales comunicacionales realizados por la

Iniciará Operación Parcial en 2016: 1 entidad (Sonora).

posicionar de manera coordinada ante la opinión pública.
En el primer semestre de 2014 se realizaron tres spots

Se rediseñó el “ABC de la Reforma Penal”, en concor-

SETEC a través de televisión abierta.
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P) ¿En cuántas entidades federativas opera de manera plena
o en forma parcial la reforma de justicia penal?

P) ¿Cuál es en definitiva la fecha límite para que en las 32
entidades federativas opere la reforma?

p) ¿Todos estos cambios en el sistema judicial, permitirán
desterrar o atenuar, por lo menos, los numerosos vicios que
se registran en todas las instancias y que desembocan en la
corrupción?

R) Esta concepción debe cambiar en virtud de que la reforma del
18 de junio de 2008 es la reforma más completa y profunda realizada en más de un siglo de historia jurídica nacional.
Su finalidad es modernizar el sistema de justicia penal ajus-

R) La

implementación del Nuevo Sistema de Justicia Pe-

nal Acusatorio es una prioridad para garantizar a la po-

R)

p) ¿Qué lectura le puede dar al hecho de que de 97 países,
México esté ubicado en el lugar 91 en cuanto a eficiencia de
su justicia penal?

tándolo a los principios de un Estado Democrático y a los compromisos internacionales firmados por México.

El Presidente Constitucional de los Estados Unidos

blación el acceso expedito y transparente a la justicia,

Es una política pública que requiere una conjunción de es-

R) La reforma al Sistema de Justicia Penal se está constru-

Mexicanos Lic. Enrique Peña Nieto reiteró el compromiso

cuyo vértice son los derechos humanos. Se trata de cum-

fuerzos y un cambio de mentalidad en quienes administran, im-

yendo desde los estados y desde todos los poderes públicos.

de cumplir el plazo Constitucional para concretar la refor-

plir el mandato constitucional de que en el año 2016 sea

parten y procuran justicia, con el claro objetivo de recuperar la

Actualmente, los avances son los siguientes:

ma, lo que se evidencia en la convocatoria a acelerar su

una realidad en todo el país.

confianza ciudadana y construir una nación más justa y segura.

NOVIEMBRE 2014

17

La justicia alternativa se constituye como vía para resolver
conflictos de orden jurídico y penal a través de la racionalidad
y el acuerdo entre ciudadanos
P) Hemos escuchado voces de algunos estados en que señalan que no tienen presupuesto suficiente para implementar
el nuevo sistema de justicia penal. ¿El Gobierno Federal va a
ayudar financieramente a las entidades federativas para los
gastos de infraestructura, mobiliario y capacitación?

cia, mediación, conciliación, reparación del daño y por garantizar los derechos humanos y las garantías individuales,
tanto de la víctima como del imputado.
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P) ¿Qué nos puede comentar sobre la implementación de los
juicios expeditos y orales?
R) La reforma al Sistema de Justicia Penal tiene un eminentemente valor público. Por ello, el Presidente de la República
y el Secretario de Gobernación han asumido el liderazgo para
cumplir el mandato constitucional al impulsar decididamente la implementación por lo que toca al Poder Ejecutivo.
En la X Sesión del Consejo se definió una nueva fase para
acelerar los trabajos a través de una estrategia de acercamiento, diálogo y coordinación con los poderes públicos de las
entidades, con organizaciones sociales, agencias de cooperación internacional y universidades.
Trabajamos en un diagnóstico puntual por entidad para
establecer necesidades y definir tiempos para ejecutar acciones. Identificamos las mejores prácticas para replicarlas y
reducir costos.
Apoyamos a nivel federal la creación del Código de Procedimientos Penales Único, así como diferentes normatividades en Ejecución de Sanciones y Justicia Alternativa.
A nivel local asistimos en reformas jurídicas para la homologación de la normatividad nacional.
Se exploran fuentes alternativas de recursos y financiamiento que se traduzcan en infraestructura física e informática para la reforma.
Trabajamos en diseñar y elaborar una campaña nacional

ELFEDERALISTA.MX

para la difusión del nuevo Sistema de Justicia.
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cemos como primer respondiente y resguardo de la escena

por tres grandes vías. En primera, los recursos que de ma-

de un probable delito.

nera normal y por ley se destinan a la capacitación de los

En el periodo 2013 – 2014 se han destinado para la imple-

operadores en sus dependencias; segunda a través de recur-

mentación del nuevo sistema de justicia penal más de 7 mil

sos federales que se otorgan mediante los programas SPA,

734.39 millones de pesos, lo que significa que el financia-

SUBSEMUN y FASP; y tercera en varios casos mediante ins-

miento en los primeros dos años de la presente administra-

tituciones especialmente diseñadas en las entidades para

ción se ha incrementado 280% con respecto a la administra-

capacitar a los operadores del sistema de justicia como son

ción anterior. Esta cifra es histórica en el financiamiento

las academias de policía, las escuelas judiciales y otros ins-

de la reforma penal en México.

titutos. En el caso del Poder Judicial se cuenta con una la
carrera judicial, ocurre que quienes asumirán funciones en
el NSJP reciben una capacitación altamente especializada.

P) Se ha dicho que uno de los factores para que tenga éxito
el nuevo sistema de justicia es que exista vinculación entre
los tres órdenes de Gobierno. ¿Cómo sería esa vinculación?

partir de la reforma constitucional del 18 de junio de

Es importante señalar que en la presente administra-

2008, el Gobierno Federal a través de la Secretaría Técnica del

ción se establecieron tabuladores para racionalizar el uso

Consejo de Coordinación para la Implementación del Siste-

de los recursos destinados a la capacitación, lo cual per-

ma de Justicia Penal ha apoyado a las entidades federativas

mitió que en este año 2014 se cuadriplicara el número de

R)

a través de subsidio federal para la elaboración de proyectos

operadores capacitados.

plir con el plazo constitucional es avanzar con paso firme y de

R) A

Esta reforma se caracteriza por la oralidad, transparen-

jueces, magistrados, defensores, personal penitenciario

Efectivamente, uno de los ejes fundamentales para cum-

en los distintos ejes temáticos relacionados con la citada

El Gobierno Federal, desde el inicio de la implementa-

manera decidida en la implementación del Sistema de Justicia

implementación (planeación, normatividad, gestión y reor-

ción del NSJP, apoya financieramente a las entidades en

Penal Acusatorio. El proyecto que construimos radica en qué

ganización institucional, capacitación, difusión y transpa-

materia de capacitación con recursos de diferentes progra-

hacer para que cada institución de los tres órdenes de gobierno

rencia, infraestructura, tecnología de la información y equi-

mas federales y del subsidio específico de SETEC, convoca

aporte a la concreción de la reforma. En el país se vive un mo-

pamiento, así como seguimiento y evaluación).

la cooperación internacional en programas concretos de

mento distinto donde se amplían expectativas y posibilidades
para lograr objetivos públicos.

En ese contexto, entre 2010 y 2013, la SETEC ha destina-

capacitación, coordina el apoyo de organizaciones de la so-

do más de 1,660 millones de pesos para apoyar 785 proyec-

ciedad civil en la tarea de formar y capacitar a diferentes

Debe señalarse que la reforma penal es un compromiso sus-

tos en el país, en los siete ejes que integran la Estrategia

operadores lo que incluye abogados postulantes, académi-

crito en su momento por las fuerzas políticas del país al seno del

de Implementación.

cos y autoridades educativas y promueve la coordinación

Pacto por México, lo que alienta el esfuerzo que hoy realizan las

En el presente ejercicio fiscal 2014 se entregaron recursos

y el apoyo entre las propias entidades para fortalecer las

autoridades de los tres órdenes de gobierno a través de las si-

por la cantidad de $917,939,480.00 para financiar 1088 pro-

acciones de capacitación. Por tanto, en capacitación, se

guientes acciones de coordinación: acercamiento y diálogo con

yectos presentados por las entidades federativas.

ha dispuesto recursos suficientes para los operadores del

los poderes de la unión en los tres niveles de gobierno, sociedad

Con las acciones de financiamiento relativas al subsidio

sistema de justicia del país, sin embargo, es importante

civil, agencias y organismos internacionales y universidades.

federal y las demás fuentes de financiamiento como el Fon-

señalar que donde si tenemos un reto el cual compartimos

do de 5000 millones para proyectos de infraestructura, el Go-

todos los órdenes de gobierno en la capacitación de los po-

bierno Federal apoya y coadyuva con las entidades federativas

licías estatales y municipales básicamente en lo que cono-

para que el sistema de justicia penal sea implementado y operado dentro del plazo constitucional del 18 de junio de 2016.

P) ¿De qué manera han respondido los gobernadores en la
implementación del referido sistema de justicia?

Como ejemplo de lo anterior, en el año 2014 se están

R) Las entidades federativas han respondido desde el primer

aplicando recursos para capacitación en 31 entidades por

momento para implementar de manera gradual el sistema

más de 131 millones de pesos, con estos recursos, se capa-

de justicia penal, ejemplo de lo anterior es que actualmen-

citarán a más de 24 mil operadores del sistema de justicia,

te tenemos en Operación Total: 4 entidades, en Operación

esto es, jueces, ministerios públicos, peritos, policías, me-

Parcial 14; 9 entidades que entrarán en operación en lo que

diadores, abogados litigantes, periodistas y administrado-

resta de 2014.

res de salas de oralidad.
Durante el periodo que va del año 2010 a 2013, el total de
recursos que se destinaron para capacitar de acuerdo a la
información proporcionada por las propias entidades fue de
más de 353 millones y nos permitió capacitar a un universo
de 36,512 operadores.
Las entidades federativas también disponen de recursos para capacitar a ministerios públicos, peritos, policías,
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En 2015 iniciarán Operación Parcial 4 entidades, y en 2016

consecuencia, el federalismo judicial se encuentra presente

iniciará Operación Parcial 1 entidad federativa.

tanto en la Carta Magna como en la implementación del sistema de justicia penal, ello en virtud de que precisamente

¿Podríamos hablar de un federalismo judicial?

es que a través de la autonomía estatal se han realizado las
estrategias de implementación de las entidades federativas
correspondiendo a las necesidades particulares de cada Esta-

ELFEDERALISTA.MX
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R) Si partimos de la base que el federalismo judicial corres-

do, situación en la que el Gobierno Federal ha sido respetuosa

ponde a un principio de organización estatal que tiene por

y en ese tenor ha coadyuvado con las entidades federativas

objeto la máxima autonomía de las unidades componentes,

para implementar los beneficios del sistema de justicia penal

sea ello por motivos de índole técnico o axiológico como el re-

acusatorio de la manera en que cada estado ha determinado.

conocimiento y respecto a entidades del ámbito local y como

Precisamente, el Decreto por el que se crea el Consejo de

vías para la realización del ideal de la libertad. Entonces sí

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia

podemos hablar de un federalismo judicial, ya que incluso

Penal como una instancia de coordinación, publicado en el

éste se encuentra previsto en los artículos 40 y 116, fracción

Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2008 esta-

III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-

blece en sus artículos 11 y 13 como una atribución de la Secre-

nos ya que establece que la Federación Mexicana se compo-

taría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implemen-

ne de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a

tación del Sistema de Justicia Penal el coadyuvar y brindar

su régimen interior, mientras que en artículo 116 prevé que

apoyo a las autoridades locales y federales en la implementa-

el Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribuna-

ción del sistema de justicia penal, cuando así lo soliciten. Por

les que establezcan las constituciones respectivas, además

tanto se garantiza la autonomía y soberanía de las entidades

de estatuir la independencia de los magistrados locales. En

federativas en el tema de la implementación antes referida.
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21

M

éxico hoy enfren-

otros países; sin embargo, podemos

puestas en marcha para la construc-

ta grandes retos

verlo desde otra perspectiva, estamos

ción y consolidación de nuestro nuevo

que demandan un

ante la gran oportunidad histórica de

sistema penal acusatorio tenga un

actuar responsable

consolidar de una vez por todas una

funcionamiento eficiente y eficaz y de

y eficaz por parte

institución que será pilar fundamen-

los resultados que todos esperamos.

de los órganos del

tal para el verdadero progreso y bienes-

estado, la sociedad

tar de nuestro país.

mexicana anhela paz, seguridad,
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Ante los desafíos del
Sistema de Justicia Penal y
la Oralidad de la Constitución
Subprocuradora de la PGR Mariana Benítez Tiburcio*

Título:
Flotar

Autor:
Mar Gasca

prosperidad, y condiciones de respeto

país a nivel federal. El próximo 24 de

con la dignidad de las personas. Estas

de implementación, ello nos obliga

noviembre, Durango y Puebla serán las

aspiraciones legítimas no hacen sino

a actuar con toda responsabilidad y

primeras entidades federativas en las

recordarnos a todos que es imprescin-

compromiso para tomar decisiones

que los procedimientos penales federa-

dible continuar trabajando en la ruta

acertadas, para echar todos los recur-

les se rijan con la nueva Ley del Sistema

del fortalecimiento de las institu-

sos disponibles y poner en marcha las

Penal Acusatorio.

ciones del Estado, de aquellos que

acciones que nos conducen a iniciar

precisamente permitirán generar las

en algunos casos y consolidar en otros

el proceso de preparación de dicha

condiciones necesarias para que todos

la operación de este nuevo modelo de

transición todo el proceso de prepara-

los mexicanos podamos sentirnos

justicia penal de manera eficaz.

ción de dicha transición ha requerido

seguros, podamos ser testigos de que

A menos de dos años que de concluya

el esfuerzo y coordinación de muchas

la ley se cumple en este país y aspirar

el plazo constitucional para que todo

autoridades del poder Judicial de la

a tener la certeza de que nuestros

el país opere bajo el nuevo modelo de

Federación, la Procuraduría Gene-

derechos son respetados por institu-

justicia, es tiempo de fortalecer siste-

ral de la República, la Secretaría de

ciones confiables.

mas y mecanismos de colaboración y

Gobernación, a través de la Comisión

coordinación entre todas las autorida-

Nacional de Seguridad, el Secreta-

refiero son precisamente las institu-

des involucradas y ordenes de los tres

riado Ejecutivo del Sistema Nacional

ciones de procuración de justicia, las

niveles de gobierno.

de Seguridad Pública, la SETEC, el

instituciones policiales, los Tribu-

Sólo a través de una coordinación

órgano Administrativo desconcentra-

nales de Justicia, las defensorías de

constante y efectiva, un proyecto de

do de Readaptación Social, así como

oficio, entre otras.

las dimensiones titánicas como es la

también la defensoría pública.

Cualquier país que persiga el progreso

trasformación de nuestro sistema de

y la prosperidad de sus ciudadanos,

justicia penal puede ser consolidado de

sabe que requiere además de una

manera satisfactoria. Así resulta fun-

economía que genere empleo, inver-

damental que instancias de diálogo y

siones, requiere imprescindiblemente

de acuerdos como el Consejo Nacional

de instituciones que sean capaces

de Seguridad Pública, la Conferencia

de brindar certeza y condiciones de

Nacional de Gobernadores, las Confe-

seguridad a empresas e inversionistas

rencias Nacionales de Procuración de

y en general a todos los miembros de

Justicia y Seguridad Pública, la Comi-

la sociedad.

sión Nacional de Tribunales Superiores

Estas instituciones a las que me

canos y el Consejo de Coordinación

desde hace varios años grandes refor-

para la implementación del sistema

mas que apuntan hacia las metas que

de Justicia Penal, construyan alianzas

tiene CONAGO, una de esas grandes

estratégicas y generen las sinergias

reformas ya todos las conocemos, es

necesarias que permitan articular

la transformación de nuestro sistema

sistema dirigido para transformar de

de justicia penal. Esta trasformación

fondo el Sistema de Justicia Penal.

de las experiencias que han tenido
ELFEDERALISTA.MX

de Justicia de los Estados Unidos Mexi-

bierno y sociedad civil han impulsado

no es un reto fácil, lo sabemos a partir
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ción del sistema de Justicia en nuestro

importante de este cambio, la fase

México lo sabe, es por ello que go-

*Mensaje pronunciado durante el
Foro Nacional de la CONAGO y CONATRIB

Hoy estamos en la fase más

Señoras y señores estamos a unos
cuantos días de que se inicie la opera-

El objetivo de este es redoblar esfuerzos para asegurar que las acciones

Quiero en este punto enfatizar

A menos de dos años
que de concluya el plazo
constitucional para que
todo el país opere bajo el
nuevo modelo de justicia,
es tiempo de fortalecer
sistemas y mecanismos de
colaboración y coordinación
entre todas las autoridades
involucradas y ordenes de
los tres niveles de gobierno
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crear y modificar 29 ordenamientos a

Hemos seguido la actualización del

blica. Sin embargo, falta un largo

fin de armonizarlos y ajustarlos a los

informe judicial homologado, con

camino por recorrer y mucho más

principios y reglas que contiene el Có-

el objetivo de aportar información

acciones por realizar, son los aná-

digo Nacional de Procedimientos Pe-

útil para la información policial y

lisis de estas acciones, así como la

nales, destacan en este rubro, la Ley

de investigación, así como para la

evaluación de lo ya realizado lo que

Nacional de Mecanismos Alternativos

información estadística que de él se

nos convoca aquí el día de hoy. Que

y de Resolución de Controversias en

desarrolla, esta aportará datos para

este evento cumpla su propósito y

materia penal, la cual estoy segura

el desarrollo de políticas públicas

sirva para renovar y redoblar esfuer-

pronto será aprobada en la Cámara

involucradas en el sistema de procu-

zos articulados y coordinados para el

de Diputados, la Ley Nacional de

ración de justicia.

bien de nuestro Sistema de Justicia

Justicia para Adolescentes y la Ley
Nacional de Ejecución y Sanciones.
Hemos logrado también a través
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días más iniciaremos talleres de
federales y Ministerio Públicos Fede-

aprobación del programa integral de

rales, policías y defensores públicos.

capacitación para las instituciones

Este taller permitirá afinar criterios

de procuración de justicia, con ello

de interpretación de las normas del

por primera vez se desarrollará un

nuevo Código, así como la realiza-

programa de capacitación homo-

ción de simulacros de audiencias

logado para todos los ministerios

del nuevo proceso penal con el fin de

públicos, peritos, agentes investiga-

preparar de la mejor manera a los

dores. De igual manera contamos ya

referidos operadores. En unos días

con una amplia gama y capacitación

iniciarán procesos penales federales

para las policías preventivas del país

en Puebla y Durango.
Los logros obtenidos y las accio-

Público en las primeras diligencias de

nes realizadas hasta ahora no serían

investigación.

posibles sin un dialogo constante y

Hemos elaborado y diseñado

coordinación. Reitero, la transición

el modelo de gestión del proceso

al nuevo sistema no es tarea solo de

penal establecido en el Código Penal

una institución, no es responsabili-

Federal, este modelo desarrolla todos

dad exclusiva de jueves, ni tampoco

los flujos posibles de procedimientos

de ministerios públicos o de policías.

penales y sirve para el diseño de las

Este gran proyecto es del Estado

áreas operativas que habrán de reque-

mexicano y requiere del compromiso,

rirse en el sistema transitorio. Hemos

de la voluntad y de la capacitación

Sin embargo, quisiera también su-

han estado guiadas por el apoyo y

generado y en su caso actualizado 76

generosa de los usuarios del sistema.

brayar que hay esfuerzos a los que se

el compromiso compartido de todas

protocolos de personal sustantivo y

De los abogados, de las universida-

han sumado los gobiernos estatales,

las partes involucradas. Esta misma

elaborado un manual en materia de

des, juristas, sociedad civil, empre-

en particular quiero resaltar el apoyo

coordinación ha sido importante para

coordinación entre ministerio público

sarios y medios de comunicación.

recibido por parte del gobierno de Du-

tomar decisiones que nos permitan

y policías tanto federal como estatal.

rango; le agradezco señor gobernador.

avanzar en el desarrollo y las tareas

La transición que iniciará a nivel

Hemos desarrollado metodología

La consolidación del sistema
adversarial debe de ser una bandera

necesarias para dar fuerza y viabili-

de operatividad que derivan en un

de todos, porque seremos todos a fin

federal en Durango y Puebla es una

dad a una trasformación del calado

modelo informático que permita la

de cuentas los beneficiarios de tender

muestra de que el trabajo conjunto po-

que tiene el cambio en nuestro siste-

interconexión con las bases de datos

un puente con instituciones que sean

tencializa las capacidades de cada ins-

ma de justicia.

de las instituciones operadoras del

pilares fundamentales de nuestro

titución que tiene en forma aislada.

Solo por señalar algunos ejemplos

proceso penal, con la finalidad de

desarrollo, pero más importante, de

menciono lo siguiente:

utilizar, sistematizar y compartir

nuestra seguridad y tranquilidad.

desplegadas para concretar esta

Hemos trabajado en la elaboración

información necesaria para la opera-

La implementación marcha a nivel

primera etapa de la implementación

del anteproyecto legislativo para

ción del nuevo sistema.

federal y en los estados de la Repú-

Soy testigo de que las acciones

NOVIEMBRE 2014

Penal y en consecuencia para el bien
de nuestro país.

capacitación que recibirán fuerzas

de la búsqueda de consensos la

que coadyuvarán con el Ministerio
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Y algo muy importante, en unos
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H

ace algunos meses
reflexionábamos en este

Incierto el rumbo de
la lucha contra la
corrupción en México
Miguel Ángel Gutiérrez Salazar
Maestro en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Veracruzana
y Candidato a Doctor en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM
zelda600@hotmail.com

noticias más recientes para percatar-

del necesario e impor-

nos que las corrientes políticas en la

tante debate que debía

cámara de diputados se encuentran

generarse en la Cámara

en desacuerdo respecto a la forma en

de Diputados a la hora de

que habrá de afrontarse el tema anti-

revisar el dictamen de reforma cons-

corrupción. No hay fecha para llegar

titucional en materia anticorrupción

a un consenso; mientras el grupo

y régimen de responsabilidades de

legislativo del PRI propone que las

los servidores públicos en México.1

funciones que habría de desarrollar
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la Comisión Nacional Anticorrupción

serie de puntos que estimábamos

sean cubiertas por la Fiscalía General

era fundamental tener en cuenta

de la República (difiriendo de la pro-

para un debate pleno e informado.

puesta que ellos mismos presentaron

Asimismo, indicábamos algunos

antes del inicio del gobierno del

aspectos que –en nuestra perspectiva-

Presidente Peña Nieto) otros insisten

no estaban siendo suficientemente

en la iniciativa en curso, con matices

abordados y que era relevante incluir

diversos, todo lo cual torna difícil la

en la discusión legislativa.

adopción de un acuerdo.

A aquellas consideraciones inicia-

La falta de empuje contra
la corrupción es muestra de
una rendición de cuentas
ineficaz por parte de los
órganos políticos. Ellos
están llamados a honrar el
mandato que la Constitución
Política y la sociedad
mexicana les exige, de no
hacerlo así, se corre el grave
riesgo de debilitar aún más
la credibilidad del gobierno
y la legitimidad de nuestras
instituciones democráticas

En una reunión reciente con

les se agregaron muchas otras formu-

destacados periodistas el Ejecutivo

ladas por especialistas en la materia,

Federal -por su parte- hizo referencia

interesados en generar el contexto

al tema anticorrupción mediante un

analítico propicio que coadyuvara a

discurso al que podríamos calificar
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Todo lo que afirma es cierto, sin

llevar a buen puerto los esfuerzos por

de resignado, en el que entendió a la

embargo, las referencias (históricas,

mejorar el servicio público y el comba-

corrupción como un tema cultural,

culturales e institucionales) nos de-

te contra la corrupción en todo el país.

dijo que se trata de un cáncer social

jan un mal sabor de boca al delinear

propio de la historia de la humanidad

a la corrupción como un problema

des, hoy en día podemos apreciar en

que afecta no sólo a nuestro país sino a

inasible, difícil de concretar y por

los medios de comunicación que el

muchas otras naciones y no sólo viene

tanto complejo de solucionar.

proceso político de construcción de un

del orden público sino muchas veces es

nuevo régimen de responsabilidad de

alimentada desde el orden privado.

los servidores públicos y la definición

Aunado a ello, en los hechos

A pesar de esa suma de volunta-

El Presidente de la República –
hace unos días- rindió su segundo
informe de gobierno, el cual, además

e impulso contra la corrupción se

hemos podido ver cómo el Presidente

de carecer de una sana autocrítica,

encuentran estancados en el ámbito

aminoró la importancia de la Comi-

relegó al tema anticorrupción a un

del Poder Legislativo y en la esfera de

sión Nacional Anticorrupción que fue

papel intrascendente. Del contenido

competencia del Poder Ejecutivo.

baluarte al inicio de su gobierno y

del informe -en el rubro correspon-

Como muestra cuatro ejemplos:

ahora defiende la idea de que una sola

diente a esta materia- podemos ver

En sede legislativa, contrario a lo

institución es insuficiente para com-

que sólo se destinaron algunas líneas

sucedido con el caudal de reformas

batir la corrupción y por ello ya no

concernientes a estadísticas como las

constitucionales y legales aprobadas

insiste en su creación y deja al tiempo

que normalmente podemos hallar en

con celeridad en los últimos veinte

su discusión y aprobación por parte

los informes o en las páginas de in-

meses, hemos visto la ausencia de

de la Cámara de Diputados.

ternet de la Secretaría de la Función

voluntad para retomar los trabajos

Título:
Grabado Estructuras Resplandece

Basta echar un vistazo a las

mismo espacio acerca

En esas líneas advertíamos una
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co jurídico funcione con plenitud.

Con esa forma de entender y

Pública y de la Procuraduría General

acerca del tema fundamental que nos

enfrentar la corrupción, el primer

de la República y no se dieron ma-

ocupa, el cual –en nuestra opinión-

mandatario del país manda un

yores explicaciones sobre la política

es indispensable para que el resto de

grave mensaje de desaliento para

gubernamental anticorrupción para

las transformaciones a nuestro mar-

los mexicanos.

los próximos meses.

Constitución Política y la sociedad

evaluación, la exigencia de respon-

mexicana les exige, de no hacerlo

sabilidades de todos los servidores

así, se corre el grave riesgo de debi-

públicos y la participación social.

litar aún más la credibilidad del go-

De no atender con precisión

bierno y la legitimidad de nuestras

y decisión el problema de la co-

instituciones democráticas.

rrupción, corremos el riesgo de

Sabemos que es posible reiniciar

que –acercándonos al tercer año de

la lucha contra el flagelo de la corrup-

gobierno- todo quede en un discurso

ción en México, ha quedado demos-

vacío o en el mejor de los casos, se

trado que en nuestro país son posi-

cree mayor burocracia, discreciona-

bles los consensos, así lo evidencia la

lidad y gasto público en contra de

aprobación de las últimas reformas

las finanzas del país y de la econo-

constitucionales, en las que a pesar

mía de todos los mexicanos.

NOTAS:
rendiciondecuentas.org.mx/
consideraciones-sobre-la-proximareforma-constitucional-en-materiaanticorrupcion-y-regimen-deresponsabilidades-de-los-servidorespublicos-en-mexico/
(Publicado en Revista Electrónica del
Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM, 17/10/2014)

de no tener grandes coincidencias
entre los grupos políticos en el seno
legislativo fue posible un acuerdo.
¿Entonces por qué no se ha podido
avanzar en el tema anticorrupción?,
la respuesta es la falta de voluntad de
los representantes populares.
Por ello, es momento de requerir
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a los Poderes Legislativo y Ejecutivo
para que intervengan decididamente en pro de la lucha contra la
corrupción. Entendemos que existan
inquietudes respecto al mejor modelo anticorrupción a adoptar y que el
reto de un cambio –incluso culturaltiene dimensiones mayúsculas, pero
no por eso debemos permanecer en
la indefinición ni echar la culpa a la
Finalmente, en una reunión sostenida

puede cambiarse y él tiene fe en Mé-

lidad institucional, requiriendo a la

el pasado 8 de septiembre con los de-

xico y en los mexicanos.

sociedad para que sea ésta la que asuma

nominados “300 líderes más influyen-

una nueva actitud contra la corrupción

tes de México” el Presidente emitió un

muestras del rumbo incierto que

y nuevos valores éticos. Tal vez echan al

discurso en el que -al menos en parte-

enfrenta la lucha contra la corrup-

olvido nuestros representantes que son

se deslindó de la exigencia que se le ha

ción en México. Tal parece que a los

ellos quienes han recibido un mandato

venido demandando desde hace meses

principales actores políticos del país

para actuar a favor de todos los mexi-

en cuanto al combate a la corrupción

se les olvidan las nefastas consecuen-

canos; en sus manos hemos puesto

en México. Sostuvo que corresponde a

cias que a los ciudadanos nos generan

el ejercicio del poder y los recursos del

la sociedad asumir una nueva actitud,

los actuales niveles de corrupción y

Estado mexicano, por lo cual no pue-

recoger nuevos valores e ir modelando

la urgencia que existe por iniciar con

den eludir sus deberes y obligaciones

una nueva ética.

un proceso planificado de políticas

constitucionales y legales mediante la

públicas que contribuya a su desalen-

inacción y discursos de renuncia.

Además, el Presidente se sostuvo
en su dicho de que la corrupción es
un problema orden cultural, una

ELFEDERALISTA.MX

Los ejemplos anteriores son sólo

tamiento y disminución.
El mensaje que se puede discernir

La falta de empuje contra la
corrupción es muestra de una ren-

debilidad que en principio debemos

de los ejemplos mencionados es el de

dición de cuentas ineficaz por parte

reconocer, pero que no es señal de

que los representantes populares se

de los órganos políticos. Ellos están

resignación o condena, sino que eso

están deslindando de su responsabi-

llamados a honrar el mandato que la
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sociedad, dejando que sea ésta quien
cambie de actitud y adopte nuevos
valores éticos.
Hay que dar un paso adelante
dando participación a los expertos
que desde la academia y la investigación pueden dar cierta luz a las
inquietudes vigentes, aquellos que
nos han recordado -en todo momento- que una estrategia contra la
corrupción atiende al problema por
sus causas y consecuencias de manera multimodal, no sólo a través
de la expedición de normas, no sólo
creando organismos constitucionales, sino mediante la adopción de
políticas públicas en el terreno de la
transparencia, la fiscalización, la

29

E

aré una aproximación desde la

n el marco del ciclo de

Puntualizó que el Magistrado es

Señaló que los principios que

conferencias sobre el

uno de los operadores del Dere-

integran el sistema de defensa que

nuevo sistema de jus-

cho, de los que viven día a día su

debe tener todo gobernado son: el

ticia basado en la pre-

estudio y tiene que interpretar,

principio de presunción de ino-

sunción de inocencia

aplicar, ponderar, y hacer una

cencia y el principio del derecho

y el pleno respeto de

serie de juicios para poder aplicar

de acceso a la justicia. Explicó que

los Derechos Huma-

de mejor manera lo que ahora ha

esos principios y esas garantías se

nos, el Centro de Estudios de Derecho

colocado a nuestro país en la van-

encuentran contenidos en nuestra

voy a hacer un comentario sobre

e Investigaciones Parlamentarias

guardia del Derecho.

normativa constitucional.

las condiciones de la democracia

(CEDIP) de la Cámara de Diputa-

representativa en los estados. En

dos, dirigido por el licenciado Sami

trado José Antonio García Guillén

ciudadanos también tenemos el

segundo lugar, voy a hablar sobre

perspectiva de los estados, porque
ese ha sido mi campo de estudio
y actualmente en eso estoy trabajando en la Reforma Política de los
estados desde los estados.
Mi exposición la voy a dividir en
cuatro partes: en primer término,

David David, presentó la Conferencia

señaló que el proceso debido es la

derecho de intervenir en el jui-

Magistral titulada: “Las reglas del

garantía de las garantías, ya que

cio, el derecho de ejecución de la

manencia y aun en algunos casos,

debido proceso”, impartida por José

hoy en día es el instrumento que

sentencia, porque no basta que

del recrudecimiento de los sistemas

Antonio García Guillén, Magistrado

protege los derechos humanos de

a una persona se le dé el acceso a

autoritarios en los estados, del año

del Décimo Segundo Tribunal Cole-

los acusados.

la justicia, es que tenga la opor-

2000 a la fecha. En tercer lugar,

giado en Materia Administrativa del

hablaré de las causas constitucio-

Primer Circuito.

estados. Y en cuarto término, ha-

“Es el proceso justo o proceso

dictado de una sentencia por un

ningún vicio y que al sujeto acusado

órgano jurisdiccional, que tenga

doctor Luis Mendoza Cruz, Direc-

le permite tener un medio de defensa

la oportunidad de ejercer su acción
en un juicio civil, y que sin ningún
obstáculo se le permita intervenir

tor de Estudios Parlamentarios del

en el que puede controvertir los resul-

blaré de las soluciones constitucio-

CEDIP, precisó que el tema a abordar,

tados de la autoridad encargada.

nales de las que venimos hablando

a la luz de las nuevas experiencias y el

en el Instituto de Investigaciones

Las reglas del debido
proceso para impartir
justicia

tunidad amplia de impetrar el

limpio; es un ejercicio que no tiene

Al presentar a García Guillén, el

sistemas demoautoritarios en los

Al respecto, señaló que al hablar

en el procedimiento de la forma

pleno respeto a los derechos huma-

del derecho de defensa, la Supre-

Jurídicas de la UNAM, tanto en el

nos, adquiere un nuevo sentido para

ma Corte de Justicia de la Nación

texto constitucional federal, como

comprender la forma de impartir

nos dice que el proceso debido

nemos el principio de igualdad pro-

en las constituciones de los estados.

justicia, basados en la presunción de

tiene dos facetas, la primera que

cesal, el principio del juez impar-

inocencia, que en México al menos,

es precisamente el derecho que

cial, el principio de inmediación

comentario sobre las condiciones de

es una verdadera revolución, un

tiene el individuo a defenderse en

y celeridad procesal, el principio

la democracia representativa en los

cambio de paradigma en lo que es el

el procedimiento y por otra parte el

de contradicción, el principio de

estados:

estudio del derecho y la impartición

derecho que tiene y la oportunidad

pugnacidad, el de concentración, y

de justicia.

que tiene de ejercitar su defensa en

el de adquisición procesal.

Bien, empiezo pues, con el

Y cito a Gustavo Madero, presi-

dente del Partido Acción Nacional,

ese procedimiento.

que ocupó la Presidencia –como
todos sabemos– de la República

durante dos sexenios consecutivos;
y ha gobernado varios estados desde
1989, en que se produce la primera
alternancia en el ámbito estatal en

Mgdo.
Antonio García Guillén
Baja California.
DijoJosé
recientemente, en una entrevista concedida al

Maestro
enaDerecho
por la
diario español
El País,
pregunta

UNAM y Magistrado del XII Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito
del reportero:
La pregunta es: “¿Y qué queda
del legado de su tío abuelo, Francisco I. Madero?”. Y dice Gustavo
Madero: “Queda la democracia
pendiente que falta en México. El
autoritarismo se ha refugiado en los
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El Magistrado explicó que los

las respuestas al problema de la per-

nales que facilitan la pervivencia de
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Al iniciar su ponencia, el Magis-
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Dibujo círculos y orquídeas
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El Magistrado puntualizó que

El sistema de proceso
debido es un proceso
hermético, porque con
el tiempo se ha venido
perfeccionando y se han
agregado conceptos e ideas
que precisamente no nos
van a permitir que en algún
caso se llegue a producir
indefinición

más amplia.
De igual manera, señaló que te-

A este respecto, el Magistrado
subrayó que “no tenemos actual-

es cierto que el derecho de defensa

mente definido en la ley estos con-

suele identificarse particularmente

ceptos, sino que ha sido la doctrina

más en materia penal, pero cuando

y la jurisprudencia los que nos han

hablamos del derecho de defensa,

permitido conocer el alcance de

concierne y corresponde a todo

estos principios, bajo una tutela

tipo de procedimiento, ya sea en

efectiva de los jueces y tribunales

materia penal, civil, laboral, o in-

en el ejercicio de sus derechos e

clusive concierne al procedimiento

interés legítimos”.

administrativo.
Mencionó que muchas veces el Es-

El sistema de proceso debido es
un proceso hermético, porque con

tado llega a afectar a los particulares

el tiempo se ha venido perfeccio-

mediante un procedimiento en el que

nando y se han agregado conceptos

le impone sanciones, que el Magis-

e ideas que precisamente no nos

trado denominó como los derechos

van a permitir que en algún caso se

administrativos sancionatorios.

llegue a producir indefinición.
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Al respecto señaló que nuestra Cons-

En su turno, la diputada Joaquina Na-

Cámara de Diputados y del Lic. Sami

titución establece en los artículos

varrete Cruz señaló que aunque nues-

David, entregaron un reconocimien-

14, 16, 18, 19 y 20, lo que podríamos

tra Carta Magna es precisa y certera,

to al Magistrado José Antonio García

llamar el proceso debido y la consti-

depende de los magistrados, jueces y

Guillén por su excelente ponencia y

tucionalización del Derecho, ya que

abogados el que se aplique tal cual.

un ejemplar del libro “Historia Ge-

es precisamente en la Constitución

“Que sí se lleve la imparcialidad a

neral de México, Ilustrada” edición

donde se regula el procedimiento,

los procesos. Es tarea de los jueces y

en dos tomos de El Colegio de México

donde se regula el juicio.

de los abogados encargados de defen-

y la Cámara de Diputados.

Estableció que el reconocimiento
de la fuerza normativa de la Constitución, desde el punto de vista

der el derechos de los ciudadanos”,
reflexionó.
Finalmente, la Dra. Cecilia

La Conferencia Magistral fue presentada en el Salón “B” del Edificio
“G”, del Palacio Legislativo de San

doctrinal, es un tema muy impor-

Licona Vite, Directora de Estudios

Lázaro el 13 de agosto de 2014, donde

tante, derivado que en este proceso

de Constitucionalidad del CEDIP; el

concurrieron autoridades del Con-

de constitucionalización del derecho

Dr. Juan Ramírez Marín, Director

greso, investigadores, académicos,

procesal es en donde se reconoce a la

de Estudios Jurídicos del CEDIP y la

estudiantes y público en general, la

Constitución.

diputada Joaquina Navarrete Cruz a

cual será transmitida en su oportu-

nombre de la LXII Legislatura de la

nidad por el Canal del Congreso.

Explicó que para que el juez pueda
aplicar la normativa constitucional,
se requiere que los jueces tengan una
preparación amplia y profunda acerca

32

del control de la convencionalidad.
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“Yo creo que si transformamos
o trasladamos ese control de la
convencionalidad sería la misma
problemática. Interpretar una norma
no es sencillo y menos si se trata de
una norma consonante. Normalmente las normas constitucionalizan,
y en este caso, las convencionales
son normas de una estructura muy
amplia que dejan una gran posibilidad de interpretación por parte de los
juzgadores”, señaló.
Puntualizó que: “solamente lo que
falta es que en un futuro podamos
llevar a la realidad todos estos principios y reglas que existen en nuestra
normativa constitucional”.
Explicó que en ese proceso de aplicación surge una sobre interpretación
amplia y también una integración
amplia que van en función del derecho de defensa; y en el derecho de defensa la meta es el objetivo, cuidando
siempre que, aunque no esté establecido en la Constitución, la actuación
del juzgador en el proceso no ocasione
un concepto de indefensión del que

ELFEDERALISTA.MX

nos habla la Constitución española.
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A

l pasado 5 de febrero

establece las facultades y obligaciones

todo el país, con independencia de la

de 2014, la Cámara

de los diversos Sujetos procesales –Po-

codificación sustantiva que seguirá,

de Diputados aprobó

licía, Peritos, Ministerio Público, De-

por lo menos hasta ahora, como una

el proyecto de Código

fensa, Juez, Víctima e Imputado- en

facultad de cada entidad federativa.

Nacional de Proce-

el contexto del sistema procesal. De

En consideración de lo antes

dimientos Penales

igual forma, fija la manera en que se

expuesto, se entiende que si bien, lo

(CNPP), esto en

desarrollará el proceso en todas y cada

ideal hubiese sido que cada entidad

virtud de la facultad establecida en el

una de sus etapas y fases procesales,

-como había venido sucediendo hasta

inciso C) de la fracción XXI del artícu-

en cumplimiento de un sistema de

ahora- generara su propia codifi-

lo 73 Constitucional, recién aprobada

justicia que busca ser más democráti-

cación procesal, lo cierto es que los

el año pasado.

co y hoy diríamos “Garantista”.

resultados no reflejaban los avances
esperados, por lo que el código na-

Previo a la aprobación del CNPP,

cional refleja una estrategia que, por

la implementación del sistema
procesal penal de corte acusatorio,

El camino todavía es largo y habrá mucho trabajo por realizar con
implementación del Sistema Procesal Penal de corte acusatorio,
adversarial y oral

adversarial y oral en nuestro país
no había avanzado como se esperaba. Para el mes de febrero de 2014,
según datos de CIDAC, solamente 16
entidades han transitado, en alguna
medida hacia el sistema acusatorio,
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El Código Nacional de
Procedimientos Penales
y el Sistema Acusatorio

solamente en tres de esas entidades
el sistema opera en la totalidad de
su territorio –Chihuahua, Estado de
México y Morelos- con diversos grados de efectividad y parcialmente en
13: Guanajuato, Zacatecas, Durango,
Baja California, Oaxaca, Yucatán,
Nuevo León, Tabasco, Chiapas, Puebla, Veracruz, Coahuila y Tamaulipas
(3), el resto de las entidades prácticamente no han tenido avances al
respecto. Por otra parte, el segundo
transitorio de la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, mandata
que a más tardar el 18 de junio de
2016 el sistema esté operando en todo
el territorio nacional.
De ahí que la aprobación de este

Gerardo García Silva

código venga a reforzar la decisión de

Doctor y Maestro en Derecho por la UNAM, Maestro en
Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico
Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales
(INACIPE).
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cierto, también deja perfectamente
establecido el compromiso y voluntad del actual Gobierno Federal, de
avanzar en la implementación del
sistema, lejos del deseo de muchos,
que aún no convencidos de la reforma constitucional de 2008, ni del
sistema acusatorio, veían la posibilidad de que la actual administración
dejara naufragar dicho propósito,
incluso lo revirtiera.
Pero tampoco debemos equivocarnos ni sobrevaluar este acontecimiento. Si bien la aprobación
del CNPP es un paso adelante,
normativamente hablando, todavía
falta mucho trabajo por hacer; son
necesarias otras adecuaciones normativas como por ejemplo: las leyes
Orgánicas de los Poderes Judiciales,
de las Defensorías Públicas y Procuradurías, así como de las Secretarías
de Seguridad Pública, en las leyes de
Ejecución de penas, de Justicia alternativa, de Extinción de Dominio,
tanto federales como locales, incluso

cumplir con el objetivo establecido en

entender cómo se complementan

tiempo y forma. Ahora bien, ¿por qué

o armonizan el sistema procesal

resulta importante este documento?

Título:
Dibujo estructura orgánica

El Código Nacional de
Procedimientos Penales
refleja una estrategia que,
por cierto, también deja
perfectamente establecido
el compromiso y voluntad
del actual Gobierno
Federal, de avanzar en
la implementación del
sistema, lejos del deseo
de muchos, que aún no
convencidos de la reforma
constitucional de 2008,
ni del sistema acusatorio,
veían la posibilidad de que
la actual administración
dejara naufragar dicho
propósito, incluso lo
revirtiera
La aprobación del CNPP facilitará

acusatorio y el Juicio de Amparo. Por

El Código de Procedimientos

que la implementación del sistema

otra parte, en rubros como el insti-

Penales, es el instrumento normati-

acusatorio sea homogénea o en pa-

tucional, en el sentido de las trans-

vo para materializar los principios y

labras del propio Constituyente Per-

formaciones orgánicas que deben

objetivos establecidos en la reforma

manente: “armonizar los esfuerzos

llevarse a cabo al interior de las ins-

constitucional de 2008, particular-

de implementación y operación del

tituciones de seguridad, procuración

mente en el artículo 20 Constitu-

sistema”, ya que asegurará que las

e impartición de justicia y ejecución

cional, en sus tres apartados, éste

bases procesales sean las mismas en

de penas, pues la lógica del sistema
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ya no corresponde con la que había
imperado hasta ahora. Por otra
parte, hace falta redoblar esfuerzos
en la capacitación de los operadores
del sistema, así como la difusión del
sistema hacia la sociedad. De nada
sirve un sistema –el que sea- que la
sociedad no percibe como suyo, ni
entiende en qué le beneficia o cómo
tutela sus derechos.
La emisión del CNPP, va a hacer
necesario que todas las universidades, facultades y escuelas de
Derecho, modifiquen y adecuen sus
programas de estudio de la materia
Procesal Penal, para estar acorde con
el nuevo sistema así como en la formación de los futuros operadores del
mismo, que no solamente conozcan
los aspectos técnicos de éste, sino
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que desarrollen las habilidades y
actitudes adecuadas que requiere.
Además, no hay que olvidar que
falta estudiar detenidamente esta
nueva normatividad procesal, ya que
desde ahora, comienzan a escucharse voces –algunas autorizadas y otras
no tanto-, que empiezan a señalar
lo que desde su perspectiva son
deficiencias de este código procesal.
Lo cierto es que con la aprobación y
publicación del nuevo CNPP, no termina el proceso de implementación,
en realidad como podemos darnos
cuenta, apenas comienza y el camino todavía es largo y habrá mucho
trabajo por realizar.
En próximas oportunidades, vamos a realizar comentarios y observaciones al contenido de esta norma
procesal, por lo que en realidad este
comentario no termina, podríamos

ELFEDERALISTA.MX
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El caso Iguala desnudó y exhibió los numerosos vicios
y debilidades del sistema mexicano

La creciente impunidad en México,
hace crisis ante alianza de violencia y corrupción
José Núñez Ramos

L
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a violencia en alianza con la corrupción ha generado en nuestro país una crisis de impunidad de
grandes proporciones que en el caso Iguala no sólo
ha conmocionado y repercutido a nivel nacional e
internacional, sino que ha puesto al desnudo y exhibido los numerosos vicios y debilidades del siste-

ma político mexicano.
Durante muchos años se dejó avanzar al cáncer de la corrup-

ción en todos los ámbitos de la sociedad mexicana, pero cuando
se cruzó y alineó con el crimen organizado, en sus diversos niveles, expresiones y manifestaciones, modificó el rumbo del país
y lo colocó en el precipicio de la anarquía, la pérdida de valores
y el caos social.

El INEGI en su Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
de 2013, informó que se registraron en el país 33.1 millones de delitos el año pasado y de esa cifra
escandalosa, en 31 millones no se inició averiguación previa porque no se levantaron las correspondientes
denuncias, es decir, en el 93.8%.
Independientemente del desenlace de los acontecimientos
dolorosos de Iguala, lo ocurrido en la cuna del lábaro patrio va a

ELFEDERALISTA.MX
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quedar como un parteaguas de México, ya que debe ser la voz de
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alarma y alerta de que se requiere una recomposición de la vida
nacional. Debemos enderezar el barco y ello atañe a todos los sectores por igual, porque cada quien desde su trinchera, llámense
gobiernos, partidos políticos, sector privado, clero, milicia, legisladores, corporaciones policíacas, poder judicial, líderes sociales, campesinos y medios de información, etc., etc., tenemos
parte de culpa.
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Las numerosas protestas, marchas

mil millones de pesos, cifra que

Por ejemplo, en 2011 se cometieron

bre y altos costos. Esta situación se

responsabilidad, la acumulación de

La audiencia fue una de las institucio-

y manifestaciones registradas en el

equivale a 1.27 % del PIB.

22 millones 389 mil delitos; en 2012,

ha visto reflejada en los altos índices

sanciones, la reincidencia, el indul-

nes que era encargada de la procu-

27 millones 389 mil y, en 2013, 33.1

de impunidad, de corrupción y en

to y la amnistía”.

ración de justicia, y existía la figura

millones.

el ineficiente desempeño de las

territorio nacional y en el extranje-

Entre esos delitos se inclu-

ro son un reclamo enérgico de una

yen: robo total de vehículos, robo

sociedad que demanda no sólo la

parcial de vehículos, robo en casa

aparición de los 43 normalistas y

habitación, robo o asalto en calle o

el castigo a los culpables, sino una

transporte público, robo en forma

exigencia de terminar con la impu-

alcahuetería, peculado, cohecho de

persecución de los delincuentes. Esta

que entre los motivos que llevan a la

Particularmente, algunos sondeos

jueces, traición, deserción, malver-

institución tenía gran influencia en

población víctima de un delito a no

y estudios sobre la materia señalan

sación, homicidio, adulterio, entre

la política colonial, pues decidía en

distinta a las anteriores (como car-

denunciar, están las circunstancias

que la inercia burocrática en las ofi-

otros. Además, entre los castigos

asuntos administrativos y judiciales.

nidad, la omisión, complicidad y/o

terismo, allanamientos con robo en

atribuibles a la autoridad, como con-

cinas gubernamentales de seguridad

impuestos estaban la pena de muer-

Linda Arnold, describe la función de

colusión de las autoridades de los

patio o cochera, abigeato), fraude,

siderar la denuncia como una pérdida

pública y procuración de justicia ha

te por ahorcamiento, hoguera, de-

los fiscales de la audiencia: “El fiscal

tres órdenes de Gobierno, de los tres

extorsión, amenazas verbales, le-

de tiempo y la desconfianza en la pro-

generado rezado frente al aumento

güello, descuartizamiento, además

de lo civil aconsejaba al Virrey sobre

Poderes de la Unión y de partidos

siones y otros delitos distintos a los

pia autoridad, con 65.6 por ciento.

considerable de la violencia y la de-

de penas corporales, el destierro y el

todos los asuntos y problemas del

lincuencia en los últimos años”.

encarcelamiento.

gobierno. El fiscal de la Real Hacienda

Al mismo tiempo, es un hasta

anteriores (como secuestros y delitos

La Encuesta revela también
que la población de 18 años y más a

Este reconocimiento guberna-

nivel nacional manifiesta como su

mental tácito del grave problema, se

das Telpiloyan (lugar de presos) y las

diencia de cuentas y de la Real Junta

delincuencia organizada y el tráfico de

principal preocupación el tema de la

publicó en el Diario Oficial de la Fede-

Cuauhcalli (casa de enjaulados) donde

Superior de Real Hacienda y aconse-

derecho; es un reclamo para rehacer

indocumentados, no son susceptibles

inseguridad y delincuencia (58.1%),

ración el 16 de diciembre de 2013, en la

se encerraban a los condenados a

jaba a la Sala del crimen y al Virrey

las corporaciones policíacas; renovar

de medirse en una encuesta de victimi-

seguido del desempleo (46.1%) y el

presentación del Programa Nacional

muerte. Por último, existían los

sobre causas criminales y servía de

los ministerios públicos; mejorar y

zación, establece INEGI.

aumento de precios (37.7%).

de Procuración de Justicia 2013-2018.

petlacalli, donde eran confinados los

fiscal protector de indios.

sexuales).

aquí a la corrupción galopante, ante

Algunos delitos como narcotráfico,

la manifiesta debilidad del Estado de

eficientar el Poder Judicial y mo-

42

El incremento en la tasa de deli-

Asimismo, la percepción de inse-

Cómo y por qué hemos llegado
en México a esta situación caótica

Existían cárceles, denomina-

infractores de faltas menores, que

Con la llegada de los españoles,

tos en 2013 frente a los años ante-

guridad en las entidades federativas,

penitenciario. En otras palabras, es

riores se debió, principalmente, al

al momento del levantamiento de

de impunidad, corrupción violencia

una rebelión social impulsada prin-

aumento de los delitos como el robo

la encuesta (marzo-abril 2014), llegó

e inseguridad, son preguntas que

ción era consuetudinaria, la prisión

pañola. Las Leyes indias, constituye-

cipalmente por estudiantes.

o asalto en la calle o en el transporte

a 73.3% de la población de 18 años

nos hacemos todos. Repetimos, el

era solo un medio para retener al

ron el cuerpo legal principal que fuera

público, y la extorsión.

y más. En el 2013, la percepción de

caso Iguala debe ser el parteaguas

delincuente a fin de aplicarle después

aplicado en la Nueva España, junto

para decir un hasta aquí y vamos a

la pena impuesta; los menores eran

con otras leyes, como las Ordenanzas

cambiar esta situación. Intentemos

castigados con penas menores.

reales de Castilla, la legislación de Cas-

alarmistas ni versiones tendencio-

De acuerdo con los datos propor-

inseguridad fue del 72.3 por ciento.

sas, sino que corresponden a hechos

cionados por el INEGI, la incidencia

Vale decir que el propio Gobier-

reales y cifras oficiales que no dejan

delictiva en México tanto en el fuero

no Federal reconoce el desafío del

una síntesis histórica sobre el tema

lugar a dudas sobre esta crisis. La

común como en el federal presenta

fenómeno, al establecer que “en los

en nuestro país.

procuración y administración de

un crecimiento sostenido desde

justicia ha fallado en México desde

2006 a la fecha.

hace muchos años, pero con los

En cuanto a los mayas, su legisla-

Los delitos perseguidos eran:

las costumbres y la cultura indígena
fueron suplantadas por la cultura es-

tilla, las Ordenanzas Reales de Bilbao,

adulterio, violación, estupro, deu-

el Fuero Real, las Partidas y otras más

eslabones del sistema de justicia se

das, homicidio, traición a la patria,

que estuvieron vigentes en este perio-

perciben ineficiencias, incertidum-

y otros. Entre las penas figuraban

do del México descubierto, conquis-

la de muerte por horno ardiente, el

tado y donde su sistema jurídico fue

estacamiento, extracción de vísceras

totalmente ignorado y borrado.

Época Prehispánica

fenómenos sociales descritos anteriormente, también ha entrado en

serían castigados con trabajos.

formaba parte del Real Tribunal y Au-

dernizar y transparentar el sistema

De ninguna manera son frases

En el mundo prehispánico, los

por el ombligo, flechazos, devora-

España impuso en el México

un proceso crítico, no obstante los

moradores de México tenían una

miento por fieras, esclavitud, penas

colonial su legislación, y estableció su

esfuerzos gubernamentales como el

religiosidad y educación severa,

corporales, la infamantes y la in-

organización por lo que se refiere al

Nuevo Sistema de Justicia Penal que

motivo por el cual el crimen y los

demnización a la persona que había

Ministerio Público. Cuando en la anti-

se encuentra en construcción.

delitos eran escasos, y el castigo

recibido el daño.

gua y Nueva España se estableció el

El INEGI en su Encuesta Nacional

resultaba muy enérgico e, inclusive,

de Victimización y Percepción Sobre

la mayoría de las veces pagaban con

Seguridad Pública (ENVIPE) de 2013,

su propia vida.

informó que se registraron en el
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del fiscal, que era el encargado de la

instituciones de justicia en México.

políticos con el mundo criminal.

La ENVIPE 2014 permite conocer

Los delitos perseguidos eran:

régimen constitucional, la Constitu-

Época colonial

Según el historiador Fernando

ción ordenó que a las Cortes correspondía fijar número de Magistrados
que habrían de componer el Tribunal

país 33.1 millones de delitos el año

Castellanos, los aztecas tenían cono-

pasado y de esa cifra escandalosa,

cimiento y aplicaban figuras vigen-

administrada por una institución

Audiencias de la Península y de Ul-

en 31 millones no se inició averigua-

tes en el derecho penal mexicano:

definida, sino que era impartida por

tramar; lo que realizó el Decreto de 9

ción previa porque no se levantaron

“los aztecas conocieron la distinción

funcionarios, por ejemplo el Virrey,

de Octubre de 1812, que ordenaba que

las correspondientes denuncias, es

entre delitos dolosos y culposos, las

los capitanes generales, corregido-

en la Audiencia de México hubiera

decir, en el 93.8%. Todos los delitos

circunstancias atenuantes y agra-

res y otros actores o funcionarios de

dos fiscales. Esta Audiencia, en el

provocaron un costo superior a 213

vantes de la pena, las excluyentes de

menor rango.

año 1822, estaba reducida en México a
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En esta época la justicia no era

Supremo (hoy Suprema Corte), y las
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dos Magistrados propietarios y a un

en materia común, y en materia

Fiscal, que se confirmó por Decreto

federal en toda la república.

del 22 de Febrero de 1822.

del Ministerio Público, asignán-

Primera República Federal

dole como función la de promover

El primer Supremo Tribunal de

y auxiliara a la administración de

Justicia que intentó tener México

Época Independiente
Con la independencia de México,

tutiva de la Federación Mexicana del

el Decreto Constitucional para la

31 de enero de 1824, marca el inicio

acción penal.
El segundo Código de Procedi-

de la vida jurídico-política de México

mientos Penales se promulgó 22 de

nace la imperante necesidad de en-

22 de octubre de 1814. Este tribunal

independiente, dando origen a la

Mayo de 1864 mejora la institución

contrar y elaborar leyes que garan-

trabajó en 1815 en varias ciudades de

Constitución Federal de los Estados

del Ministerio Público, ampliando

ticen lo logrado por el movimiento

la Nueva España, siendo instalado

Unidos Mexicanos del 4 de octubre

su intervención en el proceso. Le

armado, tanto así que el México

en Ario, Michoacán (ahora de Rosa-

de 1824, documento en el que ya se

otorga características y finalidades

independiente comienza un largo ca-

les). Tres de los presidentes de este

dispone la división de los Poderes en

del Ministerio Público francés: como

mino para establecer leyes propias del

Tribunal fueron José María Sánchez

los que se asienta y justifica el nuevo

miembro de la policía judicial y

pueblo mexicano. Las primeras leyes

de Arriola, Antonio de Castro y José

gobierno, esto es, el Poder Ejecuti-

como un mero auxiliar de la admi-

promulgadas están influenciadas de

María Ponce de León.

vo, denominado en su artículo 74 el

nistración justicia.

Antes de consumarse la Indepen-

El 30 de Junio de 1891, se publicó

Supremo Poder Ejecutivo; el Poder

la falta de nuevas leyes, en los prime-

dencia en septiembre de 1821, regía

Legislativo, integrado por una Cáma-

un reglamento del Ministerio Públi-

ros años de este período se aplican las

la Constitución liberal de Cádiz de

ra de Diputados y una de Senadores

co, pero fue hasta el año de 1903 en

leyes coloniales existentes.

1812; las Audiencias Territoriales de

(Art. 7), y el Poder Judicial, (Art. 123).

Sin lugar a dudas, el Decreto

Nueva España y de Nueva Galicia

La Constitución de 1824 estable-

que Porfirio Díaz expide la primera
La Ley del 22 de Mayo de 1834

del gobierno, promover cuanto crea

ley orgánica del Ministerio Público,

Constitucional para la Libertad de la

continuaron trabajando con varios

ció al Ministerio Público Fiscal en

menciona la existencia de un Pro-

oportuno para la pronta administra-

y lo establece como parte en el juicio

América Mexicana es el primer do-

magistrados de carrera de origen

la Suprema Corte, y su jerarquía se

motor Fiscal en cada Juzgado de Dis-

ción de justicia; acusar con arreglo a

interviniendo en los asuntos en que

cumento del México independiente,

mexicano e iberoamericano, como

equiparaba a la de los Ministros y

trito, nombrado como el de Circuito

las leyes a los delincuentes; ave-

se afectaba el interés público y el de

y con las mismas funciones.

riguar la solicitud de detenciones

los incapacitados, y en el ejercicio de

arbitrarias; e intervenir en todos

la acción de la que era, y sigue sien-

en el que aparece por vez primera la

Juan José Flores Alatorre, José María

dándoles el carácter de inamovibles.

instauración de un Supremo Tribunal

Rosas y Muñive, Manuel de la Peña

También se establecieron fiscales en

Las Siete Leyes Constitucionales

de Justicia, antecesor de la actual Su-

y Peña, el venezolano (parte de la

los Tribunales de Circuito, sin deter-

de 1836, crean el sistema centralista

los demás negocios y casos en que

do, titular. Se establece una Institu-

prema Corte de Justicia de la Nación;

Gran Colombia) José Domingo Rus y

en México, y en la ley del 23 de Mayo

dispusieren las leyes.

ción, encabezada por el Procurador

y si bien el citado decreto careció

Ortega, o el chileno Manuel Elizal-

de real vigencia, no por ello deja de

de. Los españoles marcharon a su

ser, históricamente, un importante

patria, pues el Plan de Iguala del 24

antecedente en el establecimiento de

de febrero de 1821 había previsto.

la justicia nacional.
La Constitución de 1824 que

Cuando México llegó a la vida in-

minar nada expresamente respecto
de los Juzgados.

de 1837 se establece un Fiscal Ads-

El 23 de noviembre de 1855, el

de Justicia.

crito a la Suprema Corte, contando

entonces presidente, Juan Álvarez

reconoce como necesaria la interven-

los Tribunales Superiores de los

da una ley que establecía que los

con severidad a los delincuentes, por

ción del Ministerio Fiscal en todas

Departamentos con un Fiscal cada

promotores fiscales no podían ser

lo que pese a situaciones convulsas

uno de ellos.

recusados, y se les colocaba en la

por motivos políticos, el número de

Suprema Corte, en los Tribunales de

delitos fue relativamente bajo.

La Ley del 14 de Febrero de 1826

las causas criminales en las cuales la

En toda esa etapa, se castigaba

dependiente continuó sin embargo

Federación tuviera interés, y en los

adopta el sistema federal, expide los

rigiendo con relación al Ministerio

conflictos de jurisdicción para enta-

de la Administración de Justicia (lla-

Circuito, y más tarde se les extendió

códigos penales que son de modo

Público lo que establecía el Decreto

blar o no el recurso de competencia;

mada también Ley Lares), dictada el

a los Juzgados de Distrito.

cronológico los siguientes:

del 9 de Octubre de 1812, toda vez

haciéndose necesaria la presencia de

6 de Diciembre de 1853 se introduce

que el Tratado de Córdova declaró

éste funcionario en las visitas sema-

la primera organización sistematiza-

1869, expidió la Ley de Jurados, en

* Código Penal del estado de Vera-

que las leyes vigentes continuaran

nales de las cárceles.

da del Ministerio Fiscal en el México

la cual se establecen tres procurado-

cruz, vigente a partir del 1869.

rigiendo en todo lo que no se opusie-

independiente. El artículo 264 esta-

res a los que por primera vez se les

Mexicana, se reunió en Queréta-

* Código Penal de 1871, más conoci-

ran al Plan de Iguala, y mientras que

es el que más detalladamente habla

blecía que corresponde al Ministerio

llamo representantes del Ministerio

ro el Congreso Constituyente que

do como el Código de Martínez de

las Cortes Mexicanas formaban la

del Ministerio Público, si bien nada

Público promover la observancia de

Público, los cuales eran indepen-

expidió la Constitución de 1917,y

Castro, que fue vigente hasta 1929,

Constitución del Estado.

dice acerca de los agentes.

las leyes; defender la Nación cuando

dientes entre sí, pues no constituían

se discutieron los artículos 21 y 102

por razón de sus bienes, derechos

ninguna organización, y estaban

constitucionales que se refieren al

o acciones, sea parte en los juicios

desvinculados de la parte civil.

Ministerio Público. Es en la Consti-

El Decreto del 20 de Mayo de 1826

influenciado por la escuela clásica.
* Código Penal de 1929, llamado
como Código de Almaraz, que rigió
hasta 1931, de corte positivista.
* Código Penal de 1931, vigente y
aplicable en el Distrito Federal
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reconocer el ejercicio privado de la

Posteriormente, el Acta Consti-

que organizó José María Morelos en
Libertad de la América Mexicana de

la legislación colonial, e incluso ante

44

como Nación independiente fue el

justicia en sus diferentes ramas, sin
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La corrupción y la impunidad se presentan como delitos, que no son perseguidos y que en la mayoría
de los casos son de las raíces que ayudan al fomento de la delincuencia en todas sus caras.

Luego, en la Ley para el Arreglo

civiles; interponer su oficio en los

Benito Juárez, el 15 de Junio de

El primer Código de Procedi-

Revolución Mexicana
Al término de la Revolución

tución Política de los Estados Unidos

pleitos y causas que interesen a las

mientos Penales se promulgó el 15

Mexicanos de 1917, donde después de

demarcaciones, pueblos y estable-

de Septiembre de 1880, y en él se

tantos intentos por el establecimien-

cimientos públicos dependientes

establece la organización completa

to de una ley que apoyara a todos los
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ciudadanos mexicanos en sus dere-

que afectó a los estados del centro de

proceso de reforma institucional

chos, es hasta el año de 1917 cuando un

la República de 1926 a 1929, al que se

dirigido por la fracción revoluciona-

grupo de mexicanos colaboran para la

denominó Guerra Cristera; finalmente

ria constitucionalista triunfante en-

promulgación de nuestra Carta Mag-

el 21 de junio de 1929 se firmaron los

cabezada por el general Calles, en el

na. Y es cuando el Ministerio Público

convenios entre la jerarquía católica

que las formas jurídicas inscritas en

adquiere caracteres precisos que le dan

y el Estado Mexicano, que dieron por

la Constitución de 1917 se supeditan

el contenido profundamente humano

terminada la guerra.

a las formas pragmáticas de acción

de protector de la libertad del hombre

nada muy novedoso respecto del

Este proceso afectará decisivamen-

Esta situación permitió el otor-

to y la consolidación de las organiza-

te el futuro del Poder Judicial y del

gamiento discrecional de licencias

rados en las ideas de don Venustiano

ciones obreras, pero bajo un control

sistema de justicia.

a distintos miembros del Poder

Carranza, marcaron el momento más

gubernamental, que se expresa de

Judicial, así como la administración

esta misma ley a principios de

trascendente para el Ministerio Públi-

manera ejemplar con el completo

la Secretaría de Justicia, que se ha-

de la defensoría de oficio, la desig-

gobierno de Miguel de la Madrid

co, al delimitar las funciones de la au-

apoyo de la Confederación Regional

bía considerado como un instrumen-

nación de los miembros de ésta y la

(1982-1997), cuando se inicia la re-

toridad judicial, del Ministerio Público

Obrera Mexicana (CROM), dirigida

to de intervención y subordinación

realización de visitas de inspección

forma del Estado, tampoco cambian

y de la autoridad administrativa.

por Luis Napoleón Morones, a la par

de los tribunales al Poder Ejecutivo

a todos los órganos jurisdicciona-

sustancialmente la situación del

de que se reprimía todo intento de

durante la dictadura del general

les federales del país, entre mu-

poder judicial, sólo, quizás, en lo

sindicalismo independiente.

Díaz. Desde ese momento, todas las

chas otras más, que trajeron como

referente a la procuración de justi-

funciones de gobierno, administra-

consecuencia el establecimiento de

cia, cuestión que posteriormente se

Los Constituyentes de 1917, inspi-

Antes de esta institución existían verdaderos atentados contra las
personas en sus derechos. La sociedad

Con este mismo objetivo, el gobier-

La Constitución había suprimido

sistema de justicia.
Las modificaciones hechas a

recuerda horrorizada los atentados

no de Calles proclamó leyes reglamen-

ción y disciplina de los tribunales, e

un sistema de poder similar a un

retomará en las reformas consti-

cometidos por jueces que ansiosos

tarias de los artículos 4° y 123 para nor-

incluso el nombramiento de los jue-

cuerpo corporativo en un sistema

tucionales de 1994, y que dejarán

de renombre veían cuando llegaban

mar las relaciones laborales, impulsó la

ces inferiores, quedaron en manos

de dominación populista, donde los

abierta la puerta para un ministerio

a sus manos los procesos en donde le

sindicalización y estimuló la creación y

del propio Poder Judicial y, especí-

mecanismos internos de rotación

público independiente del poder

permitiría una aprehensión, en mu-

el funcionamiento de cooperativas.

ficamente, de su órgano supremo,

y control de personal se derivaban

ejecutivo.

la Suprema Corte de Justicia. Otro

de criterios de autoridad e interés y

chos casos contra personas inocentes,

Durante el gobierno de Calles se

Después de años de haber sido

y en otros contra la tranquilidad y el

intentó llevar la educación a gran par-

tanto ocurrió en las entidades fede-

no de disposiciones administrativas

cuestionada sólo con motivo de al-

honor de las personas y familias, no

te del país, para lo cual se creó la Se-

rativas, donde las correspondientes

abstractas y universales.

gunos de sus fallos (nacionalización

respetando en sus inquisiciones ni las

cretaría de Educación Pública en 1921 y

funciones eran ejercidas (y lo son

barreras mismas que terminantemen-

se colocó al frente de esta dependencia

todavía en la mayoría de ellas) por

Judicial del Ejecutivo, como lo había

hechos que adquirieron notoriedad

te establecía la ley.

el licenciado José Vasconcelos. Tam-

los tribunales superiores de justicia,

querido el constituyente, no sólo no

pública, la actividad de la Suprema

bién se establecieron escuelas rurales

refieren Fix-Zamudio y Cossío Díaz.

pudo darse, si no que se convirtió en

Corte fue puesta en duda progresi-

subordinación a través de mecanis-

vamente por los particulares y por

Las Leyes Orgánicas del Ministerio

bancaria, por ejemplo) o de algunos

y se habilitaron a 3500 profesores, se

torios Federales, se expidieron en 1919,

mantuvieron las Misiones Culturales

trando en el tribunal pleno un

mos no formales permitidos por un

el gobierno mismo, sobre todo a

y fueron las primeras que se ajustaron

en 1923, cuyo fin era desarrollar nive-

número creciente de atribuciones

doble proceso de cohesión interna y

través de la Procuraduría General de

a las disposiciones de la Constitución

les de ocupación diferentes del trabajo

no relacionadas propiamente con

una complicidad permanente con el

la República y la Comisión Nacional

de 1917, que estableció un giro impor-

agrícola, se fundaron escuelas donde

la función de impartir justicia.

poder federal y el estatal.

de Derechos Humanos.

tante en el Ministerio Público.

se enseñaban técnicas agropecuarias

Destaca el nombramiento, ads-

y posteriormente una escuela de me-

cripción y disciplina de los jueces

contrarse en el nivel más alto de de-

la función jurisdiccional se convir-

dicina veterinaria.

de distrito y magistrados de cir-

sarrollo económico y bienestar social

tió en objeto de observación para

cuito, la elaboración del proyecto

se impulsa la reforma administra-

los especialistas en la materia, los

neral Francisco Villa y el levantamiento
de Adolfo de la Huerta, antiguo aliado

Elías Calles, es reconocido como

Desde 1928 se fueron concen-

La desvinculación del Poder

Público, Federal y del Distrito y Terri-

Más tarde, con el asesinato del ge-

A partir de 1976, quizás por en-

A finales de los años ochenta,

de Obregón, en diciembre de 1923,se

el creador de las grandes institucio-

de presupuesto del Poder Judicial,

tiva y se promulga la Ley Orgánica

cuales evidenciaron anomalías

argumentó que éste último quería im-

nes del país.

la determinación del número,

de la Administración Pública, que

en el desarrollo de esta tarea. El

poner en la presidencia de la República

materia y ubicación de los órganos

si bien significa un gran avance en

14 de diciembre de 1989, en mesa

a Plutarco Elías Calles.

jurisdiccionales; de tal suerte,

la estructuración formal del sector

redonda organizada por la Barra

que el organismo supremo de la

central y paraestatal --además del

Mexicana del Colegio de Abogados

impartición de justicia, tuvo que

valor intrínseco de contar con una

en el Distrito Federal, se analizaron

ocuparse de la administración de

disposición jurídica sin precedente

ejecutorias del Supremo Tribunal

Durante su gobierno se impulsaron

MLA

medidas agrarias, educativas y laborales, aunque a causa de la aplicación de
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política y al nuevo partido naciente.

Elías Calles se favoreció el crecimien-

y guardián de la legalidad.
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Durante el gobierno de Plutarco

Ante la crisis generada por el caso Iguala, el Presidente Enrique Peña Nieto y los partidos políticos
coincidieron en anunciar un pacto contra la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad,
mediante el establecimiento de políticas públicas y una serie de medidas para consolidar la paz en
México. A este pacto, convocaron al sector privado, académicos y sociedad civil.

México emprende, a partir de los

los artículos 3° y 130 constitucionales

años treinta, después de la muerte

un poder judicial cada vez más

en un país donde el aparato buro-

de la Nación en materia tributaria,

se llegó a un levantamiento armado

del general Obregón, un profundo

grande y complejo.

crático es tan relevante--, no traía,

llegando a graves conclusiones;
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dos de ellas fueron: La Suprema Corte
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de Justicia, ha emitido varias resoluciones,

la mayoría del país se respiraba segu-

mentación de las políticas contra

donde las penas son vistas como un

al fomento de la delincuencia en

modalidades que se presenta, como

en materia fiscal, claramente contrarias

ridad y los delitos en su gran mayoría

la corrupción, y lo hace en tres

medio, para readaptar al delincuente

todas sus caras.

el soborno, el cohecho y la compra

a derecho; por otra parte, ha resuelto

eran menores, salvo excepciones muy

premisas:

a la sociedad.

contradiciendo tesis jurisprudenciales, firmes

señaladas.

de piratería; no podremos exigir

tar las medidas necesarias para atacar

al gobierno que luche contra ella,

testigos, del alza en los delitos come-

el grave problema de la corrupción y

cuando nosotros somos los primeros

25 años la criminalidad registró un

sión o la acción del poder político,

tidos, en nuestro país, como nunca

de la impunidad, y nos es por falta

en participar de la misma.

papel del poder judicial, hasta

crecimiento significativo, exponencial

que es ejercido de forma discreta y

se ha visto una cifra tan alta en

de Leyes o Convenciones, fundamen-

antes de 1994, se había desvirtua-

dirían algunos, debido principal-

sin fuerza, con deficientes contrape-

homicidios, secuestros, violaciones,

tados y puestos en práctica en otros

a todos aquellos, que toman en serio

do al grado de que las funciones

mente por la intromisión del crimen

sos institucionales, es decir, el poder

robos con violencia, etc... situación

países, sino que falta la decisión

su papel como funcionarios o como

de impartición y administración

organizado ya no sólo en actividades

discrecional en todo la política mexi-

que nos debe hacer reflexionar y

firme para poder implementar estas

ciudadanos y una invitación a todos

(procuración) de justicia pasaron

del narcotráfico, sino en otras formas

cana, por ejemplo en el ejercicio de

buscar las causas que alimentan el

leyes, refiriéndome principalmente

para confrontar la delincuencia desde

a un segundo plano, abocándose

delincuenciales: secuestros, extor-

presupuesto, en los diferentes nom-

aumento de delincuencia en México.

a la Convención de Mérida, de la que

cada una de nuestros roles dentro de

a tareas más identificadas con la

siones, cobro de piso, etc., pero sobre

bramientos y en todos los órdenes

México fue participe, firmo y ratifico,

la sociedad.

administración pública, a saber:

todo al penetrar en prácticamente

administrativos. A decir del propio

tro país, las reformas que se han

pero que aún no se ha hecho mucho

gerencia de personal, planifica-

todos los sectores de la vida nacional

autor, en México existe un pacto de

hecho al derecho penal, solo ha sido

para implementarla y fomentarla,

caso Iguala, el Presidente Enrique

ción territorial, organización de

con su poder violento y corruptor.

impunidad, en donde los políticos,

un endurecimiento de las penas de

falta pues un pacto nacional donde

Peña Nieto y los partidos políticos

las tareas judiciales, asignación

La corrupción es algo que toda

sean del ejecutivo, legislativo o judi-

prisión, en donde las excepciones se

los tres poderes se unan, a fin de bus-

coincidieron en anunciar un pacto

vuelven reglas.

car la manera de implementar estas

contra la violencia, la inseguridad, la

medidas.

corrupción y la impunidad, median-

En esa época se denotó que el

Sin embargo, durante los últimos

de faenas internas, provisión de

sociedad vive, y que es tan antigua

cial, bloquean la implementación de

recursos, vigilancia y supervisión, y

como la sociedad misma; surge inde-

esta Convención de Mérida contra la

hechura del presupuesto, lo que por

pendientemente del país, forma de

corrupción.

su puesto repercutía en la eficiencia

gobierno o sistema político que esté

de su desempeño.
Pero en el fondo lo que estaba pre-

A lo largo de la historia de nues-

Actualmente ante la desatada
violencia, parece ser que nuestro

Por otro lado, hemos visto y

Estas ideas sean pues un aliento

Ante la crisis generada por el

te el establecimiento de políticas

El ambiente de pobre gobernabili-

gobierno y algunos sectores de la so-

debemos reconocer algunos logros

públicas y una serie de medidas para

gobernando; la corrupción e impuni-

dad, se refleja en las distorsiones que

ciedad, se inclinan por nuevamente

que el gobierno ha hecho, como la

consolidar la paz en México. A este

dad toma diferentes facetas.

se promulgan, con leyes defectuosas,

incorporar nuevas excepciones, don-

implementación de la ley de acceso

pacto, convocaron al sector privado,
académicos y sociedad civil.

La moderna, es una corrupción

mal delineadas, mal diseñadas, lo

de se haga uso de la cadena perpetua

a la información y las políticas que

tivo el equilibrio de poderes, en lo que

estructural, es sistemática, florece

que genera inconsistencia y poca o

y la pena de muerte, pero se sigue

se hacen en materia de seguridad,

tocaba al poder judicial, a partir de

donde confluye el sector público y el

nula aplicación de las normas, lo

sin atacar las diferentes raíces de la

pero esto no ha sido suficiente, falta

padecemos actualmente en nuestro

reformas administrativa que no sólo

sector privado, y es la del abuso de

cual conlleva mayores posibilidades

delincuencia.

mucho más.

país, no se parece en nada a la regis-

le daban mayor fuerza operacional,

información privilegiada, el tráfico

de abusar y mayores oportunidades

sino también más independencia. En

de influencias y la financiación de los

de criminalidad.

términos específicos, los problemas

partidos políticos.

sente era la posibilidad de hacer efec-

En cuanto a la pena de muerte

Nosotros como ciudadanos no

Por desgracia, la violencia que

trada en 1810 y 1810, ya que aquellas

seria un retroceso, y además estaría-

podemos quedarnos con los brazos

fueron de ideas e ideales y, la de aho-

mos violando nuestra propia natura-

cruzados esperando que solamente

ra, es por el dinero. Esa es la pequeña

técnico, en un sistema deficiente de

leza, pues esta pena es inhumana,

nuestras autoridades busquen e im-

y gran diferencia.

en las empresas, que por su tamaño y

rendición de cuentas de funcionarios

cruel y solo alimentaría la sed de

plementen las soluciones, nosotros

estructura no tienen un dueño conoci-

públicos, sin controles de la decisión

venganza, lo cual no es el fin último

debemos participar activamente,

* Corrupción orgánica y sistemática.

do, pues son muchos los accionistas,

administrativa y judicial. Es decir

de nuestro derecho penal, sino la re-

ayudando a las autoridades en los

* Subordinación de los tribunales

sus ejecutivos empiezan por engañar a

no hay en los diferentes poderes

adaptación del delincuente a nuestra

diferentes programas que lanza para

al Poder Ejecutivo.

la propia empresa, para obtener rique-

políticos la decisión para asumir este

sociedad.

abatir la delincuencia.

* Escasez de recursos financieros.

za personal, mediante procedimientos

combate a la corrupción e impuni-

* Burocracia procesal judicial.

desleales.

dad, por medio de la implementación

penas de prisión, nuestras autorida-

toca a nosotros como ciudadanos,

de la Convención de Mérida.

des deberían revisar si las institucio-

asumiendo nuestra parte denun-

nes creadas para readaptar al delin-

ciando los delitos de los que hemos

que denotaba la administración de
justicia en 1994 eran:

* Excesiva tecnificación.

La privada, es la que está presente

La corrupción de la delincuencia
organizada, es donde se da, el tráfico

Todo se deriva de lo político a lo

Diferentes expertos y estudiosos

Antes de pensar en endurecer las

Lo más importante es lo que nos

de drogas, de armas, de seres huma-

en el tema, resumen lo que ha ocurri-

cuente realmente están cumpliendo

sido víctimas y que muchas veces no

reto era responder a un promedio

nos, contrabando, prostitución, etc…

do en México, al tiempo que formu-

su fin, y buscar los remedios para

hacemos, por miedo, por desconfian-

anual de entre 15 y 20 mil amparos

y por último está la de los conflictos

lan definiciones y recomendaciones:

que dichos centros sean realmente

za en las autoridades responsables de

La impartición de justicia sólo podía

armados, que es la explotación ilegal

El derecho penal en México ha

lugares donde se logre readaptar a las

impartir justicia y otras tantas por

garantizarse plenamente sobre la

de los recursos naturales escasos.

personas que infringen la ley.

ignorancia.

En términos de eficiencia, el

base de la independencia de los
tribunales.
En ese largo período, la delincuencia estaba controlada, ya que en
ELFEDERALISTA.MX

En los últimos años hemos sido

pública y privada nacen por la omi-

y bien establecidas.
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Los altos niveles de corrupción

En México hace falta implemen-
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tenido un desarrollo, paralelo al de

Edgardo Buscaglia, experto en

muchos países, donde la misma evo-

La corrupción y la impunidad se

Por último, mientras no asuma-

cuestiones políticas y económicas del

lución histórica ha hecho que se pase

presentan como delitos, que no son

mos nuestro compromiso inmediato

narcotráfico, señala los factores que

de un derecho penal, que su función

perseguidos y que en la mayoría de

de luchar contra al corrupción, al no

causan la defectuosa o nula imple-

solo radica en castigar, a un modelo

los casos son de las raíces que ayudan

participar de ella, en las diferentes
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Cultura de Papel
Ignacio Sachman Torres

P
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ara algunos etólogos –y para cualquier persona con
dos calderillas de inteligencia—hablar de cultura
es referirse a costumbres, actividades o comportamientos de personas y gobernantes. Cultura es una
reseña crítica de conceptos y definiciones. En el siglo XX la cultura surgió como un concepto central

de la antropología, abarcando todos los fenómenos humanos
que no son el total resultado de la genética.
Ahora bien, la cultura se transmite de manera oral, con simbología y, sobre todo, por escrito considerando que de esta forma se conserva el legado, lo que se ha dado en llamar la Cultura
de Papel pues queda impresa y es un testimonio vigente a pesar
del transcurrir de los tiempos.

la Cultura de Papel no puede desaparecer aún en la modernidad. Por agregado: los libros, revistas,
periódicos y prensa escrita en general en México y alrededor del mundo nunca van a extinguirse. La Cultura
de Papel seguirá teniendo, valga la redundancia, un papel preponderante en la vida cotidiana del ser humano
Al respecto, el universitario Fabián Romo Zamudio preguntó: ¿Cultura sin papel? Y sostuvo que poco a poco nos vamos rodeando de más aparatos: celulares, iPod, computadoras, asistentes personales, inventos digitales, impresoras; sin embargo,
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viejas costumbres permanecen: la Cultura del Papel. Cuántas
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veces no hemos oído “si no me lo pones por escrito, no vale”. Esta
frase no tiene otro origen más que nuestra profunda relación con
lo anotado sobre delgadas láminas de pulpa de árbol, conocidas
comúnmente como papel.
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El hoy Jefe del Ejecutivo, cuando

riódicos y prensa escrita en general en

Constituye, junto con la bibliocastía o

aspiraba gobernar el Estado de Mé-

México y alrededor del mundo nunca

quema de libros, uno de los capítulos

xico, se hizo famoso, precisamente,

van a extinguirse. La Cultura de Papel

de la Historia de la estulticia, la incul-

porque sus promesas de campaña

seguirá teniendo, valga la redundan-

tura, el odio y la venganza.

las dejaba escritas y firmadas, para

cia, un papel preponderante en la vida

que no quedaran sólo en el dicho. Los

cotidiana del ser humano. Preocupa,

bibliotecas acompaña a la historia de

viejos, sabiamente exponían que “las

sí, que se trate de desdeñar en el país

la humanidad y parece no tener fin.

palabras se las lleva el viento”.

hoy en día a los medios impresos que-

Hay infinidad de hitos documentados.

riendo relegarlos por la hegemonía de

Por citar algunos:

¿De dónde viene el concepto de
cultura sin papel? Sin lugar a dudas
desde los albores de la era digital, esto
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Los medios electrónicos, en espe-

El Papiro de Ipuur, narrado por “el
príncipe Ipu”, partidario del viejo orden,

es, desde la aparición de la primera

cífico la Televisión y la Radio, tienen

describe cómo fueron destruidas,

computadora con capacidad de pro-

desde luego una gran importancia y

entre otras cosas, muchas bibliotecas

cesamiento de información signifi-

presencia en la opinión pública, y ni

de templos durante el primer periodo

cativa. En esos años de posguerra,

qué decir del Internet, las hoy famosas

intermedio de Egipto (ca. 2175 a 2040

el papel seguía siendo pieza funda-

redes sociales, el Twitter, el Facebook y

a. C.) Posiblemente, se trata de la pri-

mental de las labores de cómputo: el

todo lo que se quiera agregar al respec-

mera revolución social documentada.

medio de entrada de información por

to. Pero no por ello se puede borrar de

excelencia eran las tarjetas perfora-

un plumazo, por capricho, despecho,

das, que no desaparecieron sino hasta

decreto o complejo a la prensa escrita,

la primera mitad de la década de los

que tiene una gran ventaja sobre la

80. Cúmulos de tarjetas perforadas

prensa electrónica y digital: no es

se convirtieron, con el pasar de los

efímera. La Cultura de Papel seguirá

años, en cintas también perforadas y

siendo la Cultura de Papel. Esta es una

de papel, que migraron hacia medios

clásica verdad de Perogrullo.

de comunicación como el teletipo

No se trata de una lucha genera-

(también conocido como telex),

cional ni de enfrentar lo antiguo con

antecesor inmediato del popular fax.

la modernidad. Cada cual tiene su

Las computadoras siguen siendo, por

espacio en el tiempo. Pero la cultura

definición, dispositivos que procesan

electrónica y con ella la prensa Ad hoc

información, mucho más de lo que un

duran un parpadeo. Si no se capta en el

simple libro puede hacer.

instante, se pierde en el instante que

Cables, bulbos, transistores,

sigue. Lo impreso, ahí permanece; se

bits y bytes no eran suficientes para

puede guardar en el librero o llevar en la

dar pie a la eliminación del papel.

bolsa trasera del pantalón para releer y

Éste último siempre se ha conside-

consultar cuantas veces se quiera.

rado el mejor recurso para registrar

Desdeñar a la prensa escrita y por

información en forma más o menos

añadidura a la Cultura de Papel nos

permanente (con la sabida debilidad

lleva a revisar antecedentes. No es

de ser combustible y degradarse con

el caso, pero tampoco está por demás

el paso del tiempo, dados los ácidos

recordar la destrucción de bibliotecas,

necesarios para su fabricación, que

que ha sido una práctica habitual a

le proporcionan ese color amarillo

lo largo de la historia, generalmen-

después de algunos años).

te promovida por exaltados líderes

Pero bien, ¿a dónde queremos llegar

ELFEDERALISTA.MX

los medios electrónicos.

La historia de la destrucción de las

políticos o religiosos; está asociada al

con todo esto? Queremos llegar a dejar

fanatismo ideológico y suele acae-

en claro que la Cultura de Papel no pue-

cer como consecuencia de cambios

de desaparecer aún en la modernidad.

sociales radicales, enfrentamientos

Por agregado: los libros, revistas, pe-

por creencias, y conflictos bélicos.
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Desdeñar a la prensa escrita y por añadidura a la Cultura de Papel nos lleva a revisar
antecedentes. No es el caso, pero tampoco está por demás recordar la destrucción de
bibliotecas, que ha sido una práctica habitual a lo largo de la historia, generalmente
promovida por exaltados líderes políticos o religiosos; está asociada al fanatismo ideológico
y suele acaecer como consecuencia de cambios sociales radicales, enfrentamientos por
creencias, y conflictos bélicos
Cuando Nínive es arrasada en 612

ordenados quemar por Gregorio I “el

a. C., se destruyó la biblioteca real de

cónsul de Dios”, perdiéndose ejem-

Asurbanipal, que contenía relatos

plares de Cicerón, Tito Livio y otros

como: la Epopeya de Gilgamesh, el

muchos autores, alegando que “los jó-

mito de Adapa, o el pobre hombre

venes prefieren esas lecturas al Nuevo

de Nipur, precedentes de los relatos

Testamento.

bíblicos y de Las mil y una noches.

Egipto es declarado islámico en

Afortunadamente, muchos restos de

604; los Libros de la sabiduría estaban

tablillas cerámicas fueron halladas

depositados en los Tesoros reales, pero

por los arqueólogos.

en 633 Omar proclamó: “...si lo que

Heródoto escribió que cuando

dice en ellos es conforme al Libro de

Cambises invadió Egipto, arrasó los

Dios no permite ignorarlos, pero si

pero constituía el gran símbolo de

templos y quemó todo resto de cultura

hay algo en ellos contra el Libro, son

identidad de un pueblo; poseía unos

del país, quedándose sólo con el oro,

malos, sea como sea, destrúyelos”. Se

dos millones de libros y miles de docu-

pues este no ofendía su memoria.

utilizaron como combustible.

mentos y manuscritos de gran valor,

La Gran Biblioteca de Alejandría,

Por haberle privado de su amor, la

conservados a lo largo de siglos tanto

foco de la cultura helénica, promovi-

esposa del rico príncipe fatimí Mah-

por musulmanes como por serbios

da por los Ptolomeos, donde intenta-

mud al Dawla bin Fatik, después de su

ortodoxos, croatas católicos y judíos.

ron compilar todo el conocimiento de

fallecimiento destruyó su biblioteca,

la época, era la editorial más grande

una de las cuatro más admirables de

por parte de tropas estadounidenses

de la antigüedad según Vitruvio, y

El Cairo.

y británicas, se quemaron alrededor

sucumbió en el incendio que devastó

Los cruzados sitiaron Trípoli en

En 2003, durante la Invasión de Irak

de un millón de libros de la Biblioteca

la ciudad de Alejandría durante el

1099. Rendida la ciudad sin combate,

Nacional de Irak.

asedio de César.

los vencedores, entre otras tropelías,

Que los libros atraen al fuego es la

La Biblioteca de Constantinopla (crea-

prendieron fuego a la Biblioteca.

conclusión a la que puede llegarse al

da en 315, por Constantino con 7.000

Un sacerdote, viendo la multitud de

estudiar la historia de la desaparición

vols. en su inicio), que llega a tener

ediciones del Corán depositadas en sus

de las bibliotecas. La lista de bibliotecas

más de 100 mil rollos en la época de

estanterías ordenó su incendio.

destruidas por las llamas es enorme y,

Teodosio, es quemada en el siglo VIII
d. C. por León III el Isáurico.

La biblioteca de la Madraza de Gra-

como en los bosques, un tipo especial

nada, la primera Universidad de esta

de piromanía ha sido causante de estos

ciudad, fue asaltada por las tropas del

incendios. Una característica común

oficial al cristianismo, comenzó la per-

cardenal Cisneros, a finales de 1499,

del fanatismo ha sido el desprecio por

secución de lo pagano, y los seguidores

los libros fueron llevados a la plaza de

los libros (Cultura de Papel). En su lu-

del obispo Teófilo, destruyeron todos

Bib-Rambla donde se quemaron en la

cha contra el conocimiento, los fanáti-

los libros depositados en el Serapeum

hoguera.

cos se han ayudado de una herramienta

Cuando Teodosio I declaró religión

de Alejandría, los restos de la Gran
Biblioteca y las de los templos.

La Biblioteca Nacional de Sarajevo

eficaz: el fuego (la candela, dirían los

fue quemada a finales de agosto de

cubanos). La codicia doctrinal, es decir,

1992. El incendio fue causado por el

esa manera de pensar que sostiene que

de los papas en Letrán, disponía de

fuego de artillería del ejército serbio-

las teorías propias son las únicas admi-

numerosos libros de diversos autores

bosnio. El edificio no tenía valor

sibles y la ambición conquistadora no

clásicos griegos y latinos que fueron

estratégico ni importancia militar,

se llevan bien con la cultura. Política y

La biblioteca de la residencia
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o cualquier otro tipo de documento,
haciendo a un lado las barreras del
idioma en el que está escrito, tienen
otras dos características que por el
momento los acervos digitales de textos, imágenes, audio y video no han
logrado franquear: independencia y
confiabilidad.
Entendemos por independencia
del papel al hecho de que en cualquier
lugar y circunstancia puede consultarse ese medio de almacenamiento.
Ojos (o manos, para los documentos
Braille), comprensión del lenguaje,
síntesis de ideas es todo lo que se
necesita para acceder a información
en papel. La información digital no
es tan asequible, de entrada, por
su naturaleza: es digital y los seres
humanos no somos digitales, sino
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religión han quemado muchos libros a

en la censura, considerada ésta como

profundamente analógicos. Percibi-

lo largo del acontecer de los tiempos.

la intervención que practica el censor

mos la información externa por los

Pero los enemigos del saber no

en el contenido o en la forma de una

sentidos, los cuales tarde o temprano,

sólo utilizan la destrucción ígnea de

obra, atendiendo a razones ideoló-

se convierten en pulsos electroquími-

los libros. Aparte del desdén que sufre

gicas, morales o políticas. En un

cos que el sistema nervioso y el cerebro

muchas veces la cultura plasmada, la

sentido amplio se cataloga como su-

asimilan y nos hacen “entender”. Una

prensa escrita ha sido también objeto

presión de material de comunicación

cadena de ceros y unos, el lenguaje

de esta tendencia de rechazo a través

que puede ser considerado ofensivo,

puro de la era digital, sigue siendo

de la historia en México y el mundo.

dañino, inconveniente o innecesa-

incomprensible, y tal vez lo será por

Uno de los medios impresos precurso-

rio para el gobierno o los medios de

mucho tiempo, para nuestros senti-

res del periodismo combativo aquí fue

comunicación según lo determinado

dos y cerebros en primera instancia.

Regeneración, fundado por los hermanos

por un censor.

Por ende, requerimos de un auxiliar,

Flores Magón10 años antes del inicio

un traductor que nos permita el acceso

de la Revolución. Y qué decir de El

dera que al igual que con el papel,

a esos ceros y unos en forma que los

Hijo del Ahuizote, El Imparcial, El Indepen-

las herramientas de escritura han

podamos entender. Esos auxiliares

diente o El Demócrata. De acuerdo, era

cambiado. Antes cinceles para tablas

se llaman computadoras, o lectores

prensa escrita de crítica, combativa e

de arcilla en la escritura cuneiforme,

de DVD caseros, o reproductores de

incómoda. Sin embargo, la censura de

plumas de aves con tintas en pergami-

discos compactos portátiles y demás.

aquellos ayeres no debe reverdecer en

nos, tipos móviles en las imprentas y

Cuestan dinero y usan energía eléctri-

la actualidad. No quemando medios

máquinas de escribir; ahora progra-

ca. Esto nos lleva a lo obvio: no todo el

impresos, pero sí discriminándolos en

mas de aplicación (software), clientes

mundo tiene los recursos materiales

todos los aspectos.

de correo electrónico, teclados e im-

para acceder a la información digital.

presoras láser o de inyección de tinta.

La Cultura de Papel es diferente; así

En fin, nunca está por demás
recordar el pasado para tenerlo en
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Fabián Romo Zamudio consi-

Procesamiento, almacenamiento,

ha sido desde el antiguo Egipto en

mente en el presente. El llamado Me-

portabilidad, ubicuidad y herramien-

que se escribía sobre papiro, o con los

moricidio, o sea cuando la memoria se

tas de escritura digital; parece que

chinos y el creador del papel Cai Lun,

convierte en cenizas, no debería jamás

estos cinco elementos son suficientes

consejero de la dinastía Han Oriental.

repetirse, ya sea de manera ígnea o de

para que todo ser humano viviese

Desde entonces ese elemento es y será

modo figurativo. Y vale hablar de esto

inmerso en la cultura sin papel. No es

uno de los productos emblemáticos de

porque no sería propio para nadie caer

así de sencillo. Un libro, revista, oficio

nuestra cultura. La Cultura de Papel.
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Tasas de internos por cada 100 mil habitantes

Seguridad y
Procuración de justicia

(Fuero Común + Fuero Federal) 2013

LÁZARO SANTILLÁN UBILLA

Incidencia Delictiva
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Fuero Común
15,950
81,079
16,722
1,494
17,058
44,860
39,514
7,300
135,550
18,804
70,613
29,630
24,615
69,509
185,522
29,718
36,681
5,471
30,260
26,782
56,031
26,265
23,557
14,633
24,127
23,267
46,319
33,538
6,092
37,238
23,714
11,971
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Fuente: : La cárcel en México: ¿Para qué?. México Evalúa. 2013.

Fuero Federal
761
6,017
443
436
1,848
2,133
1,232
721
10,863
770
3,083
1,426
1,206
5,065
5,669
3,182
1,081
531
2,202
2,229
1,580
1,112
903
1,300
2,571
3,315
767
4,723
509
3,939
863
673

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública

enero - septiembre / 2014
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Estado
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

+400

301-400

201-300

101-200

60-100

Porcentaje de ocupación penitenciaria 2013

Número de víctimas en averiguaciones previas y
carpetas de investigación iniciadas por las agencias
del Ministerio Público de cada entidad federativa

Secuestros
Ene-Sep 2014
58
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Porcentaje de ocupación penitenciaria 2013
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Fuente: : Sistema Nacional de Seguridad Pública

Fuente: La cárcel en México: ¿Para qué?. México Evalúa. 2013

Extorsión
Ene-Sep 2014
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