
I. LA RUTA DE LA REFORMA:

LA SOCIEDAD CIVIL EN MARCHA

Cuan do se rea li za una re for ma de la di men sión de la pu bli ca da 

el 18 de ju nio de 2008 de in me dia to son mu chos los ac to res

po lí ti cos que quie ren col gar se la me da lla por su con se cu ción.

Lo cier to es que en el ca so de la re for ma que es ta mos ana li -

zan do, el im pul so ini cial pro vi no de la so cie dad ci vil. En efec to, 

en no viem bre de 2006 un gru po de más de 60 or ga ni za cio nes

so cia les fue al Se na do por in vi ta ción de la Co mi sión de Pun tos 

Cons ti tu cio na les (pre si di da por el se na dor Pe dro Joa quín Cold -

well) e hi zo en tre ga de un pro yec to de ini cia ti va de re for ma

cons ti tu cio nal en ma te ria de jui cios ora les y de bi do pro ce so le -

gal. Los se na do res re ci bie ron el do cu men to y se com pro me tie ron 

a con ver tir lo en ini cia ti va for mal en po cos días, sin em bar go fue

el di pu ta do Cé sar Ca ma cho Qui roz quien tu vo la sen si bi li dad y el

ta len to ne ce sa rios pa ra to mar el tex to, con ver tir lo en una ini cia -

ti va y arran car con ello los trá mi tes ne ce sa rios pa ra ver la apro -

ba da.2 Ca ma cho era pre si den te de la Co mi sión de Jus ti cia de

la Cá ma ra de Di pu ta dos y fue el prin ci pal pro ta go nis ta de la re -

for ma, así co mo uno de sus más de ci di dos de fen so res. A él se 

le de be en bue na me di da el que la re for ma exis ta y que se ha -

1

2 La ini cia ti va en cues tión fue sus cri ta por el di pu ta do Ca ma cho y por

otros des ta ca dos le gis la do res de di fe ren tes par ti dos po lí ti cos, los cua les de ci -

die ron ha cer la su ya.
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yan po di do man te ner sus par tes más ga ran tis tas e in no va do -

ras, pe se a la opo si ción de al gu nos de sus co le gas le gis la do res 

y a la ac ti tud re ti cen te de dis tin tas ins tan cias del go bier no fe -

de ral que fue ron con sul ta das.

La ini cia ti va de la so cie dad ci vil te nía una cla ra orien ta ción ga -

ran tis ta y bus ca ba al can zar dos ob je ti vos fun da men tal men te: per -

mi tir que las de pen den cias pú bli cas tu vie ran in cen ti vos pa ra ha -

cer me jor su tra ba jo, de for ma trans pa ren te, rin dien do cuen tas y

aba tien do los in so por ta bles ni ve les de im pu ni dad que exis ten, por 

un la do; por otra par te per se guía in tro du cir en la nor ma ti vi dad

cons ti tu cio nal me xi ca na los es tán da res in ter na cio nal men te re co -

no ci dos del de bi do pro ce so en ma te ria pe nal.3

La ci ta da ini cia ti va tu vo que com pe tir con otras pro ve nien tes 

del Po der Eje cu ti vo Fe de ral y de al gu nos le gis la do res del Con -

gre so de la Unión que abor da ban la mis ma te má ti ca. De en tre

las ini cia ti vas pre si den cia les des ta can dos que tu vie ron gran in -

fluen cia y que con tri bu ye ron de ci si va men te a de li near la dis cu -

sión y a con fi gu rar el con te ni do de fi ni ti vo de la re for ma. Me re -

fie ro a la ini cia ti va del pre si den te Vi cen te Fox del 29 de mar zo

de 2004 y la ini cia ti va del pre si den te Fe li pe Cal de rón del 9 de

mar zo de 2007.

La ini cia ti va del año 2004 des ta ca por ser muy com ple ta y

por ha ber si do acom pa ña da des de un ini cio por los res pec ti vos 

pro yec tos de re for ma le gis la ti va. De esa ma ne ra, el pre si den te

Fox per mi tió que la so cie dad me xi ca na y los le gis la do res tu vie -

ran a la vis ta no so la men te el pri mer pa so de la re for ma (es

de cir, la pro pues ta de mo di fi ca ción cons ti tu cio nal), si no tam -
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3 Pa ra una pri me ra apro xi ma ción a ta les es tán da res pue de véa se GAR CÍA

RAMÍ REZ, Ser gio, “El de bi do pro ce so. Con cep to ge ne ral y re gu la ción en la Con -

ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho

Com pa ra do, núm. 117, Mé xi co, 2006. 



bién su com ple men to nor ma ti vo, lo que sin du da vi no a en ri -

que cer la dis cu sión y el aná li sis de los mé ri tos de la pro pues -

ta.4 De he cho, des de un pun to de vis ta de la téc ni ca le gis la ti -

va, se ten dría que pro cu rar que las ini cia ti vas de re for ma cons -

ti tu cio nal se acom pa ña ran siem pre con las res pec ti vas ini cia ti -

vas de cam bio le gal, ya que de esa ma ne ra los ór ga nos que

de ci den y quie nes si guen el de ba te pú bli co na cio nal po drían

me dir de ma ne ra más ob je ti va y cer te ra el al can ce com ple to

de la re for ma que se propone.

Pe se a con te ner va rios acier tos, la ini cia ti va de Fox no fue

apro ba da más que en una mí ni ma par te, re fe ri da a la jus ti cia pa -

ra ado les cen tes que su pu so una mo di fi ca ción al ar tícu lo 18 cons -

ti tu cio nal.5 Entre otras vir tu des, la ini cia ti va de Fox acer ta ba al

ofre cer un tra ta mien to de dos par tes cen tra les del pro ce di mien to

pe nal: la re fe ri da al pro ce di mien to pro pia men te di cho (es de cir, a 

las di fe ren tes eta pas a tra vés de las que se es truc tu ra la fun ción

pú bli ca en car ga da de la pro cu ra ción y de la ad mi nis tra ción de

jus ti cia en ma te ria pe nal) y la re fe ri da a los ór ga nos en car ga dos

de lle var lo a ca bo, te ma en el cual se pro po nía avan zar ha cia un
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4 Un es tu dio muy com ple to de la ini cia ti va en cues tión pue de ver se en

GAR CÍA RAMÍ REZ, Ser gio, “La ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal en ma te ria pe -

nal del 29 de mar zo de 2004”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do,

núm. 111, Mé xi co, 2004, pp. 1085 y ss.; re pro du ci do en GAR CÍA RAMÍ REZ, Ser -

gio, La re for ma pe nal cons ti tu cio nal (2007-2008), Mé xi co, Po rrúa, 2008, pp.

455 y ss.
5 ISLAS, Olga y CAR BO NELL, Mi guel, Cons ti tu ción y jus ti cia pa ra ado les cen -

tes, Mé xi co, UNAM, 2007.



es que ma de re la ti va au to no mía del Mi nis te rio Pú bli co, in clu yen do 

in clu so un cam bio en su de no mi na ción.6

La ini cia ti va del pre si den te Cal de rón, de mar zo de 2007, es -

ta ba en fo ca da ha cia los te mas vin cu la dos con la se gu ri dad pú -

bli ca y con te nía me di das que no po cos ana lis tas con si de ra ron

co mo re gre si vas en ma te ria de de re chos fun da men ta les. Por

ejem plo, pro po nía fa cul tar cons ti tu cio nal men te al Mi nis te rio

Pú bli co pa ra dic tar to do ti po de me di das cau te la res, sin su per -

vi sión ju di cial; cons ti tu cio na li zar el arrai go y ha cer lo apli ca ble a 

to do ti po de de li tos por un pla zo de has ta 30 días, mis mo que

po dría du pli car se cuan do se tra ta ra de de lin cuen cia or ga ni za -

da; per mi tir la en tra da de la po li cía en un do mi ci lio sin or den

ju di cial; am pliar con si de ra ble men te las fa cul ta des del Mi nis te -

rio Pú bli co cuan do es tu vie ra in ves ti gan do pre sun tos de li tos de

de lin cuen cia or ga ni za da, et cé te ra.

El pre si den te Cal de rón in ten ta ba tra du cir por me dio de su

ini cia ti va la preo cu pa ción del go bier no fe de ral so bre el de te rio -

ro de las con di cio nes de se gu ri dad pú bli ca en bue na par te del

país. La si tua ción se ha bía ve ni do des com po nien do de ma ne ra 

im por tan te a lo lar go del se xe nio an te rior y Cal de rón de di có los 

pri me ros me ses de su ad mi nis tra ción a en ca rar el de sa fío de la 

cri mi na li dad or ga ni za da y, en par ti cu lar, de los gran des cár te -

les de la dro ga. La idea del go bier no era re cu pe rar par te del

te rri to rio na cio nal que ha bía si do “pri va ti za do” de he cho por los 

cár te les y per mi tir el ejer ci cio de las li ber ta des más bá si cas

den tro de cual quier Esta do cons ti tu cio nal. 
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6 Algu nos as pec tos de la ini cia ti va, en re fe ren cia al te ma del Mi nis te rio

Pú bli co, han si do ana li za dos en CAR BO NELL, Mi guel, “Cuan do la im pu ni dad es la 

re gla. Jus ti cia pe nal y de re chos fun da men ta les en Mé xi co”, Bo le tín Me xi ca no

de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, núm. 116, ma yo-agos to de 2006, pp.

351-369; una ver sión pre via pue de ver se en CAR BO NELL, Mi guel, La cons truc -

ción de la de mo cra cia cons ti tu cio nal, Mé xi co, Po rrúa, 2005, pp. 117-132.



Se tra ta de un pro pó si to que com par te la enor me ma yo ría

de los ciu da da nos me xi ca nos, los cua les se cun dan el in te rés

del go bier no pa ra me jo rar la se gu ri dad pú bli ca. En lo que exis -

ten pro fun das dis cre pan cias es en tor no al mé to do pa ra lo grar

ese ob je ti vo co mún. Cal de rón op tó por sa car las fuer zas ar ma -

das a la ca lle, mien tras que una par te de la so cie dad se pu so

a tra ba jar en la con fec ción de un mar co ju rí di co que aña die ra

trans pa ren cia, cer te za y efi ca cia a la ac tua ción del Esta do me -

xi ca no con tra la cri mi na li dad. De ahí sur gió la ini cia ti va ciu da -

da na a la que ya se ha he cho re fe ren cia.

Ade más de las ini cia ti vas men cio na das exis tie ron otras que

se fue ron su man do y que, en con jun to, su mi nis tra ron in su mos

va lio sos pa ra que los le gis la do res pu die ran en con trar una fór -

mu la ba lan cea da en tre los dis tin tos pun tos de vis ta.

Ta les ini cia ti vas, co mo ya se apun ta ba, die ron lu gar a un

pro ce di mien to le gis la ti vo en el Con gre so de la Unión que ha si -

do ob je to de crí ti cas por va rias ra zo nes: unas de for ma y otras

de fon do. Res pec to de las ob ser va cio nes de for ma, ha lla ma do 

la aten ción de al gu nos ob ser va do res la ce le ri dad del trá mi te

an te el Con gre so de la Unión y en par ti cu lar del que se de sa -

rro lla a par tir de que se pre sen ta el dic ta men de las co mi sio -

nes le gis la ti vas com pe ten tes en la cá ma ra de ori gen, que fue

la de di pu ta dos.

Ser gio GAR CÍA RAMÍ REZ, con su acos tum bra da acu cio si dad, ha

do cu men ta do los pa sos del trá mi te par la men ta rio.7 El 10 de di -

ciem bre es pre sen ta do el dic ta men de las co mi sio nes y el día

12 de ese mis mo mes es apro ba do por el Ple no de la Cá ma ra,

con una vo ta ción fa vo ra ble muy im por tan te: 366 vo tos a fa vor,

53 en con tra y 8 abs ten cio nes. Vo ta ron a fa vor to dos los di pu -

ta dos del PAN me nos uno, así co mo los di pu ta dos del PRI, PVEM
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Con ver gen cia, PT y PA NAL, ade más de un di pu ta do del PASC. Los 

vo tos en con tra fue ron de le gis la do res del PRD (52) y de un di -

pu ta do del PAN. Se abs tu vie ron 5 di pu ta dos del PRD y 3 del

PASC. En la vo ta ción en par ti cu lar de ar tícu los re ser va dos en el

dic ta men la vo ta ción fue de 301 di pu ta dos a fa vor y 94 en con -

tra (lo que po ne en evi den cia que el pro yec to te nía as pec tos

pun tua les que sus ci ta ban du das o re cha zo en tre los le gis la do -

res). En con cre to res pec to de la in clu sión del arrai go en el ar -

tícu lo 16 cons ti tu cio nal (te ma que ha bía sus ci ta do fuer tes crí ti -

cas en los me dios de co mu ni ca ción), la vo ta ción fue de 272

vo tos a fa vor y 114 en con tra.

Una vez apro ba da por la cá ma ra de ori gen, fue tur na da a la

co le gis la do ra el 13 de di ciem bre; ese mis mo día los se na do res 

fue ron ca pa ces de re dac tar el dic ta men co rres pon dien te y po -

ner lo a con si de ra ción del Ple no. En un so lo día, en po cas ho -

ras de he cho, el Se na do vo tó a fa vor de la ini cia ti va. La vo ta -

ción en lo ge ne ral fue de 79 se na do res a fa vor, 27 en con tra y 

4 abs ten cio nes. Hu bo dis tin tas vo ta cio nes es pe cí fi cas, pe ro en 

to dos los ca sos se man tu vie ron los vo tos ne ce sa rios pa ra ver

apro ba da la re for ma se gún los re qui si tos que, pa ra es ta par te

del pro ce di mien to, fi ja el ar tícu lo 135 de la Cons ti tu ción.

Quie nes cri ti can la ce le ri dad de la re for ma tie nen ra zón. To -

mar se me nos de una se ma na pa ra des pa char el trá mi te an te el

Con gre so de la Unión pue de pa re cer muy apre su ra do. Ha cer lo

ade más du ran te los úl ti mos días de se sio nes, cuan do la ma yor

par te de los ciu da da nos se es ta ban dis po nien do a sa lir de va ca -

cio nes, no le aña día ele men tos pa ra con fiar en la bue na obra

de los le gis la do res fe de ra les.

Por otro la do, a esa des con fian za abo na ban ex pe rien cias

an te rio res, en don de se han uti li za do fe chas muy es pe cí fi cas o 

cir cuns tan cias pro pi cias pa ra dar le un “ba jo per fil” a cier tas re -

for mas. Pe se a to do, lo cier to es que el pro ce so es tu vo acom -
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pa ña do de una in ten sa dis cu sión en tre di ver sos ac to res in vo lu -

cra dos, si bien bue na par te de ella no dis cu rrió por los ca na les 

más co no ci dos en Mé xi co (or ga ni za ción de fo ros de con sul ta,

se mi na rios, et cé te ra). De he cho, la so cie dad ci vil —a tra vés de 

dis tin tas or ga ni za cio nes— tu vo in ter lo cu ción per ma nen te, en

dis tin to gra do, con los per so na jes cla ve que per fi la ron la re for -

ma den tro y fue ra del po der legislativo. Pero es igualmente

cierto que la última etapa (la de aprobación) pudo haberse

cuidado un poco más.
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