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PUNTO DE ACUERDO DEL  DIP. CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO, 
PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE A LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS Y SENADORES DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
UNIÓN, PARA EL EFECTO DE REALIZAR UNA REVISIÓN Y EN SU 
CASO, MODIFICACIÓN A LA LEGISLACIÓN CONSTITUCIONAL Y 
SECUNDARIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL 
PARA CONTEMPLAR LA MEDIDA DE PRISIÓN PREVENTIVA 
OFICIOSA EN DELITOS, QUE POR SU REITERADA COMISIÓN, TIENE 
UN IMPACTO SOCIAL 
 
COMPAÑEROS DIPUTADOS:  

REPRESENTANTES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 

PUEBLO DE CALKINI, 

BUENAS TARDES. 

 

 En ejercicio del derecho conferido en el art. 47 fracc. II, 72 y 74 

de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche 

vengo para someter a consideración de la Asamblea, la presente 

proposición con PUNTO DE ACUERDO, conforme a  la siguiente: 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

Nuestro país ha tenido grandes transformaciones en materia de 

justicia en los últimos diez años; destacándose sin duda la reforma 



   
   
             
 
 

 

 
  

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

constitucional del año 2008, la cual ha marcado un antes y un 

después en cuanto a la aplicación del Derecho Penal en México. 

Dicha reforma, que a la fecha lleva poco más de 9 años, establecería 

un sistema oral de corte acusatorio Adversarial, eminentemente 

garantista, derivado una revisión integral del sistema tradicional 

inquisitivo, cuya percepción de la sociedad mexicana, quedó 

completamente agotado. De tal forma que transitar de un sistema 

obsoleto a uno moderno, ágil sustentado en principios 

constitucionales requirió una enorme preparación. De ahí que su 

implementación haya sido gradual, y ello ha implicado adecuación 

legislativa, capacitación, formación e infraestructura. Es decir, que la 

puesta en marcha requirió primeramente adecuaciones legislativas 

hasta la creación de juzgados capaces de responder a los 

requerimientos mínimos y esenciales del proceso penal; sin embargo 

la multiplicidad de leyes adjetivas hicieron que los operadores del 

sistema se ajustaran a diversos criterios procesales en detrimento 

del propio sistema penal. Como consecuencia de lo anterior en el 

año 2013 entró en vigor la reforma constitucional al artículo 73 en 

su fracción XXI, la cual dotó de facultades al Congreso de la Unión 

para legislar en materia procedimental penal, mecanismos 
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alternativos de solución de controversias y ejecución de penas, como 

respuesta a la multiplicidad de códigos procesales que dificultaran la 

correcta aplicación y por ende, impunidad. De ahí que la aplicación 

de una ley procedimental en la entidad estuvo vigente hasta el año 

2015, cuando en el mes de septiembre del referido año entró en 

vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, adelantándose 

a su entrada vigor obligatoria, la cual daba establecía como fecha 

límite el 18 de junio del pasado año 2016. En este orden de ideas, de 

manera breve y concisa se evidencia que la puesta en marcha del 

sistema penal comúnmente denominado oral, ha tenido un 

desarrollo gradual y que ha sido concebido dentro del análisis y 

reflexión de especialistas respecto a las deficiencias del sistema 

tradicional. Como es de notarse, a la fecha la facultad para modificar 

la legislación procedimental en materia penal es exclusiva del 

Congreso de la Unión. Por tanto, el presente Punto de Acuerdo tiene 

como finalidad de que los legisladores federales inicien una revisión 

de los artículos constitucionales, así como del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, para contemplar adecuaciones que sin 

transgredir derechos fundamentales refuercen su aplicación en aras 

de evitar la impunidad. Lo anterior cobra mayor sentido si 
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consideramos que en mi municipio de origen, CALKINI y en otros 

Municipios del Estado, a pesar del esfuerzo de mantener altos 

índices en materia de seguridad, ello como resultado del binomio 

sociedad gobierno, estrecha relación de la cual ha surgido una 

preocupación por el tema, ya que hemos sido testigos de un 

incremento alarmante de Robos a Casas Habitación en Calkini, es 

decir, en delitos de índole patrimonial; Cada estado por su 

naturaleza tiene índices variables de delitos, tienen distintas 

actitudes, acciones en la sociedad que pueden representar lesiones 

al propio tejido social. Tenemos que admitir que delitos como el robo 

a casa-habitación en los últimos años, no solo pueden haber 

presentado un aumento, sino definitivamente, las reincidencias 

representan un reto para el sistema de justicia y para los elementos 

de seguridad pública. Lamentablemente, las nuevas clasificaciones 

que se ha hecho en el Congreso de la Unión, no permiten la prisión 

preventiva y digo lamentablemente porque no se trata de aumentar 

únicamente delincuentes en las cárceles, no es eso lo que pretende 

el Congreso de Campeche, pero sí que ante la reincidencia se puedan 

tomar medidas efectivas, porque es cierto que quien roba, que se 

mete a nuestras casas, quien interrumpe la tranquilidad de las 
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familias y no recibe ningún castigo y que implica las posibilidades de 

volver a cometer la misma acción. A los habitantes del municipio de 

Calkini, y por ende a todos los campechanos, le preocupan sin duda 

el tema del robo a las casas y es necesario que hagamos eco en esta 

situación. Que no sea motivo el hecho de que otros estados tengan 

otros índices de otros delitos, para que nosotros no podamos 

accionar las medidas necesarias para mantener la tranquilidad de 

nuestras casas y entre nuestras familias. Por lo tanto, hacemos un 

llamado enérgico a través de ese Punto de Acuerdo al Congreso de 

la Unión, pero también a nuestros Diputados Federales y Senadores, 

para que lo tomen como propio, porque es del estado de Campeche 

y se tomen las medidas que Campeche requiere. 

 

El punto de acuerdo se presume toral como parte de los esfuerzos 

para preservar y elevar tales indicadores. Es decir, que las 

condiciones de tranquilidad, representan una gran responsabilidad 

para el Congreso del Estado, y que impacta indudablemente a las 

instituciones de prevención, procuración y administración de 

justicia. Por las argumentaciones que se expusieron con 
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anterioridad, sometemos a consideración del Pleno de esta 

soberanía la siguiente proposición con punto de A C U E R D O: 

 

La sexagésima segunda legislatura del Congreso del Estado 

acuerda: 

 

Artículo Único.- “El Congreso del Estado Libre y Soberano de 

Campeche, exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados y 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión para el efecto de 

realizar una revisión y en su caso, modificación a la legislación 

constitucional y secundaria del Sistema Penal Acusatorio Adversarial 

para contemplar la medida de Prisión Preventiva Oficiosa en delitos, 

que por su reiterada comisión, tienen un impacto social”.  

 

T R A N S I T O R I O S: Artículo Primero.- El presente acuerdo entrará 

en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del 

Estado.  

Artículo Segundo.- Comuníquese a la Cámara de Diputados y 

Senadores del Honorable Congreso de la Unión para los efectos 

correspondientes.  



   
   
             
 
 

 

 
  

GRUPO 
PARLAMENTARIO 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de 

San Francisco de Campeche, Campeche, a los diesiseis días del mes 

de Noviembre del año de dos mil diecisiete.  

 

C. ___________________   C. _________________  

Diputado Secretario    Diputado Secretario 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. CARLOS RAMIRO SOSA PACHECO. 

 

 

 

 

 

 

 

 


