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Comentarios del Gobierno de México.

El Gobierno de México considera que las recomendaciones y observaciones contenidas 
en el Informe contribuirán a mejorar las medidas las distintas autoridades competentes 
mexicanas llevan a cabo para la aplicación del instrumento internacional.

Independientemente de ello, y si bien el Informe señalado se considera finalizado, se 
formulan las siguientes precisiones de relevancia:

• Respecto  a  la  mención  contenida  en  las  páginas  4  y  6 del  documento  en 
cuestión, debería precisarse que la Procuraduría General de la República (PGR) 
es una Institución única e indivisible que tiene a su cargo el ejercicio de la acción 
penal para procurar justicia con motivo de hechos que conlleven a la comisión 
de delitos tipificados en el Código Penal Federal y leyes especiales de carácter 
federal.  Asimismo,  debe  indicarse  que  su  autonomía  establecida  a  nivel 
constitucional se confirma mediante la ratificación del Senado de la República de 
la designación de su titular, de conformidad con los artículos 21 y 102, aparatado 
A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 3 de la Ley 
Orgánica de la PGR. 

• De acuerdo con el artículo 1, segundo párrafo, de la Ley Orgánica de la PGR, la 
Institución se ubica en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal. No obstante, no 
forma  parte  de  la  Administración  Pública  Federal,  según  lo  dispone  la  Ley 
Orgánica  de la  Administración  Pública  Federal.  Su actuación se  rige  por  los 
principios  de  legalidad,  objetividad,  eficiencia,  profesionalismo,  honradez  y 
respeto a los derechos humanos, además de ser de carácter civil, disciplinado y 
profesional, atento a lo dispuesto por los artículos 21 y 102 de la Constitución 
Federal.

• La referencia contenida en el último párrafo de la página 4 (Re. Código Civil para 
el  Distrito Federal  en Materia del Fuero Común y para toda la  República  en 
Materia del Fuero Federal) es errónea. Lo correcto es mencionar el Código Civil 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en cuatro partes, 
los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928.

• De igual forma, en  ese mismo párrafo debería señalarse que el Código Penal 
Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales, fueron publicados en el 
DOF los días 14 de agosto de 1931 y 30 de agosto de 1934, respectivamente, 
cuyas últimas reformas se publicaron en dicho medio los días 8 de junio de 2011 
y 25 de mayo de 2011.

• Habría que hacer mención de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada 
en el  punto 3, segundo párrafo, relacionado con la jurisdicción, al tratarse del 
ordenamiento  que  permite  al  Ministerio  Público  de  la  Federación  investigar, 
perseguir,  procesar,  sancionar  y ejecutar  las penas por los delitos cometidos 
bajo el régimen de la delincuencia organizada.



• Con  relación  a  la página  6,  del  inciso  4 (“Institutional  framework”)  se  debe 
puntualizar lo siguiente:

 La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no supervisa divisiones, sino que 
tiene a su cargo las siguientes unidades administrativas: Subsecretaría de 
Prevención  y  Participación  Ciudadana,  Subsecretaría  de  Planeación  y 
Protección Institucional, Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal, y 
Subsecretaría de Tecnologías de la Información, Oficialía Mayor, Unidad de 
Información  y  Análisis,  Unidad  de  Asuntos  Jurídicos  y  Unidad  de 
Administración e Infraestructura.

 Como organismo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, la 
Policía Federal cuenta con seis divisiones. Surge a partir de la publicación de 
la Ley de la Policía Federal, el 1° de junio de 2009. Su estructura normativa y 
operativa, así como las funciones y atribuciones, se refleja en el Reglamento 
de la Ley de la Policía Federal, publicado el 17 de mayo de 2010.

• Finalmente, debería señalarse que el Titular del Ejecutivo Federal ha sometido a 
la consideración del H. Congreso de la Unión, diversas iniciativas con las que se 
da cumplimiento al  punto 5.2, Artículo 10, del documento en estudio, mismas 
que se relacionan a continuación:

 Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código 
Penal  Federal;  del  Código Federal  de Procedimientos Penales;  de la Ley 
Federal  contra  la  Delincuencia  Organizada;  del  Código  Fiscal  de  la 
Federación; de la Ley de Instituciones de Crédito; de la Ley del Mercado de 
Valores;  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Inversión;  de  la  Ley  General  de 
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito; de la Ley de Ahorro y 
Crédito Popular; de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades 
Cooperativas de Ahorro y Préstamo; de la Ley de Uniones de Crédito; de la 
Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; y de la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras, presentada el 31 de agosto de 2010 a la Cámara 
de Senadores, turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, Gobernación y 
Estudios  Legislativos,  Segunda  para  su  dictamen,  con  opinión  de  la 
Comisión de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, la Mesa Directiva del 
Senado, en sesión del día 5 de octubre de 2010, informó a las Comisiones 
de  Justicia  de Gobernación,  y  de Estudios  Legislativos,  la  ampliación  de 
plazo  para  la  elaboración  del  Dictamen  sobre  la  iniciativa  del  Ejecutivo 
Federal relativa a lavado de dinero, tal y como lo establece el artículo 212, 
punto, 2, del Reglamento del Senado de la República. 

 Decreto  por  el  que  se  expide  la  Ley  Federal  para  la  Prevención  e 
Identificación  de  Operaciones  con  Recursos  de  Procedencia  Ilícita  y  de 
Financiamiento  al  Terrorismo;  se reforma el  artículo  27 y  se  adiciona  un 
artículo 27 Bis, ambos del Código Fiscal de la Federación, que el 29 de abril 
de 2011,  el  Pleno de la  Cámara de Senadores  aprobó en la  Minuta con 
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención 
e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la cual 
fue enviada a la Cámara de Diputados, donde fue turnada a las Comisiones 



Unidas  de  Justicia  y  de  Hacienda  y  Crédito  Público,  con  opinión  de  la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

 Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones  del  Código  Penal  Federal  y  del  Código  Federal  de 
Procedimientos Penales (combate a cadenas delictivas y responsabilidad de 
las personas jurídicas), presentada a la Cámara de Senadores el 14 de abril 
de 2011.

 Ley  Federal  Anticorrupción  en  Contrataciones  Públicas,  presentada  al 
Senado  de  la  República  el  3  de  marzo  de  2011,  donde  se  encuentra 
pendiente de dictamen por las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos. 

 Reformas  y  adiciones  de  disposiciones  de  la  Ley  Federal  de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, presentada a 
la  Cámara  de  Senadores  el  3  de  marzo  de  2011,  donde  se  encuentra 
pendiente  de dictamen por  las  Comisiones  Unidas  de Gobernación  y  de 
Estudios Legislativos.

***


