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Esta investigación estudia, con un enfoque de política pública, los 
hitos relevantes en la toma de decisiones en el proceso legislativo 
de México por medio del análisis comparado de dos casos de estu-
dio de normatividad en materia de seguridad pública e impartición 
de justicia: la Ley General de Víctimas (lgv) y el Código Nacional  
de Procedimientos Penales (cnpp). Se abordan tres dimensiones ana-
líticas de la toma decisiones: temáticas, condiciones ambientales 
y actores involucrados en el proceso. El estudio concluye que las 
variables ambientales permiten posicionar temas en la agenda pú-
blica, política y gubernamental y en la opinión pública e influir en 
la aprobación legislativa y promulgación, así como que los actores 
cambian de estrategia en cada etapa de un proceso decisorio de 
acuerdo a los recursos disponibles, a sus fines, al rol que desempe-
ñan en la negociación y a su posición de autoridad.
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A. Contexto de la Investigación

El Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática (ccs) y el 
Proyecto de Gobernanza Democrática del Centro de Investigación y Docencia (cide), 
interesados en entender la capacidad de influencia de distintos actores sociales, 

económicos y políticos en la toma de decisiones en México, realizaron una convocatoria 
de investigación aplicada para analizar procesos de toma de decisión en políticas públi-
cas en México. Participando por México (PxM), dedicado a reducir los costos de partic-
ipación ciudadana en el país, se integró en la convocatoria con la finalidad identificar las 
estrategias que siguen distintos actores para influir en los procesos de toma de decisión 
con el fin de comprender cómo pueden reducirse los costos de participación para otros 
actores de la sociedad civil que participan en procesos similares. 

La investigación surgió del interés de observar cómo en las decisiones de gobierno 
sobre políticas públicas que atañen a la población, intervienen factores al margen de 
los procedimientos jurisdiccionales formales. Se trata de procesos paralelos que tienen 
un efecto, en favor o en contra, de la política pública en cuestión y que por naturaleza 
afectan intereses de personas o grupos. Es por ello que el ccs, el cide y pxm consideraron 
pertinente documentar el panorama actual del proceso de toma de decisiones públicas 
en México: cómo sucede, quiénes intervienen, cuáles son sus prácticas, intereses y ex-
pectativas, cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan, cuál es el resultado de su 
acción, cuál es el rol de los servidores públicos, cuál es el procedimiento que se sigue y 
qué criterios se establecen para la toma de decisiones públicas.
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B. Introducción

El análisis de los procesos de toma de decisión permite identificar qué aspectos son 
relevantes en el comportamiento de un individuo o de un grupo para influir en la 
esfera pública. Las decisiones no pueden entenderse a sí mismas como eventos 

aislados, ya que forman parte de un conjunto de acciones que toman diversos acto-
res partiendo de distintas estrategias para alcanzar fines específicos. En cada decisión 
interactúan cientos de factores que influyen en diferente proporción en el resultado. 

En esta investigación se documenta la toma de decisiones en el proceso legislativo de 
México por medio del análisis comparado de dos casos de estudio de normatividad 
en materia de seguridad pública e impartición de justicia: la Ley General de Víctimas 
y el Código Nacional de Procedimientos Penales. La pertinencia del estudio de ambas 
normatividades radica en que se tratan de leyes que no sólo son prominentes dentro 
de las políticas públicas de seguridad, sino que han obtenido gran atención por parte 
del público. Por un lado, la Ley General de Víctimas tiene una importancia de primer 
orden para todo mexicano en calidad de víctima o de potencial víctima del crimen. Por 
otro, el Código Nacional de Procedimientos Penales resulta piedra angular en el marco 
de la reforma penal en la procuración de justicia en México.

La investigación se concentra en identificar: ¿Cómo interactúan distintas variables en 
las etapas del proceso de toma decisión?, ¿qué influye para que un problema público 
forme parte de la agenda pública, política o gubernamental?, ¿qué influye para que un 
tema en específico se atienda vía legislativa?, ¿qué variables influyen en el diseño de un 
instrumento normativo en el proceso legislativo?, ¿qué influye en la aprobación de una 
Ley? y, finalmente, ¿qué determina que una Ley sea promulgada? Algunas preguntas 
pueden responderse de manera formal a partir de las funciones y facultades de las 
instituciones responsables del proceso legislativo; sin embargo, la interacción entre 
diferentes instituciones, entre éstas y personas, así como entre individuos, de acuerdo 
con los propios intereses propios que desean defender, genera interacciones informa-
les que modifican los resultados. 

El primero de los estudios de caso es el de una iniciativa de ley elaborada fuera de los 
procesos formales legislativos del Congreso de la Unión, y que fue aprobada: la Ley 
General de Víctimas. Buena parte de la discusión sobre el contenido de la iniciativa y el 
dictamen se realizó en vinculación con organizaciones de la sociedad civil y la acade-
mia, con una participación técnica legislativa mínima de legisladores de ambas cámaras. 
No obstante, debido a la premura y fallas en el proceso, éste instrumento derivó en 
una controversia constitucional entre el Ejecutivo y Legislativo. Por ello, es importante 
analizar el proceso legislativo de esta ley para ilustrar la dificultad del Congreso para 
responder a las agendas de movimientos sociales y las consecuencias del rol que des-
empeñan los tres poderes en la labor legislativa.
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El segundo caso es una iniciativa de ley aprobada que utilizó mecanismos de partici-
pación impulsados desde el Congreso de la Unión. Se trata de la creación del Código 
Nacional de Procedimientos Penales se caracterizó por la apertura a procesos demo-
cráticos, públicos, participativos, de retroalimentación y de procesos estructurados 
para compartir conocimiento, experiencia y perspectivas de diversos actores ciudada-
nos. Se observó la continua coordinación y cooperación de legisladores con académi-
cos, organizaciones de la sociedad civil, abogados penalistas, autoridades ministeriales 
y autoridades judiciales.

Con base en estos casos, se analiza el mecanismo causal de la toma de decisiones de 
actores que utilizan distintas estrategias para intervenir en el proceso decisorio con la 
finalidad de crear alguna legislación. Para ello, se definen dimensiones analíticas que 
permitan observar en cada decisión del proceso las variables que influyen en ella con 
base en un espectro de posibilidades institucionales de interacción entre roles, recur-
sos y objetivos: ¿quién participa y cuál es su rol? (tipología de actores), ¿quién decide? 
(actor relevante), ¿en qué momento se toma la decisión? (coyuntura temporal), natura-
leza de la decisión, recursos de los actores –financieros, legales, técnicos, cognitivos o 
de información y organizativos–, estrategia de comunicación e influencia mediática, y 
objetivos enfocados en los medios o fines (cooperación, confrontación, complementa-
riedad y cooptación). 

Los hallazgos más relevantes, aun cuando se carece de evidencia suficiente para ge-
neralizar una teoría sobre las estrategias más efectivas para influir en los procesos de 
toma de decisión, señalan que los actores no gubernamentales obtienen resultados 
más efectivos en coyunturas políticas o electorales, al repercutir en la toma de decisio-
nes en el proceso legislativo mexicano, sin embargo esta incidencia resulta en instru-
mentos percibidos con rasgos técnicos más débiles. Los procesos de toma de decisión 
de naturaleza política tienden a percibirse como menos estables o duraderos, pero de 
mayor incidencia, ya que puede identificarse una correlación entre decisiones políticas 
y cobertura de los medios de comunicación. Los procesos decisorios de naturaleza 
técnica, tienden a tomar más tiempo en el proceso legislativo formal, pero se perciben 
como instrumentos más estables y duraderos en el tiempo. 

Lo que más influye en los procesos de toma de decisión en materia legislativa en el 
caso de instrumentos de naturaleza política son las variables ambientales –coyuntura 
política, electoral o legislativa– y los medios de comunicación. Los actores en temas de 
naturaleza política se concentran en fines relacionados directamente con los beneficios 
directos, por ejemplo en el caso de la Ley General de Víctimas con la reparación del 
daño de las víctimas. En el caso de instrumentos de naturaleza técnica las variables que 
más influyen son las institucionales y los procesos formales de toma de decisión, pues 
se concentran en los medios y establecen fines similares en los que se genera consenso 
durante el proceso. 
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Asimismo, se observa que a menor especialización, los actores optan por mecanismos 
de presión política no institucionalizados que operan fuera de los tiempos legislativos 
regulares. Lo anterior, orilla a que la redacción de iniciativas se realice por grupos de 
interés en los que no se procura un proceso que asegure la calidad del instrumento le-
gislativo. En contraste, cuando el legislativo auspicia la participación técnica institucio-
nalizada, abre canales de comunicación y fomenta la deliberación e inclusión de actores 
ciudadanos. Esto no sólo fortalece el resultado en cuanto a la calidad del producto final, 
sino que legitima el proceso en todas sus etapas. 
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C. Metodología de análisis

Para analizar el proceso decisorio se utiliza un enfoque de política pública en el proceso 
legislativo, de forma que en las distintas etapas se toman en cuenta procesos de deci-
sión formales e informales del proceso legislativo. El proceso de políticas públicas está 
compuesto por cinco grandes etapas: 

Diagrama 1. Proceso de política pública

Fuente: Elaboración propia.

El presente estudio analiza únicamente las tres primeras etapas para explicar la evolu-
ción en la atención de los dos temas legislativos ya referidos. El análisis de la agenda 
es fundamental para comprender cómo los temas relevantes para la opinión pública y 
grupos organizados entran a la agenda política y gubernamental. El diseño de políticas 
públicas está relacionado con la definición e identificación del problema público, así 
como con la formulación de alternativas para su solución. La adopción de la política es 
el momento en el que se toma la decisión, en la que se decide un rumbo de acción y no 
otro, en el cual se concentra el objeto de estudio de este análisis. 

Existen tres tipos de agenda conformadas por problemas públicos. La primera es la 
agenda pública, la cual está definida por diversos temas en la opinión pública que son 
susceptibles de ser atendidos. La segunda es la agenda política, constituida por los 
temas prioritarios para los actores políticos. La tercera es la agenda gubernamental, 
conformada por las prioridades que plantea un gobierno constituido y que busca ma-
terializar en su mandato. La agenda pública tiende a cambiar rápidamente, a diferencia 
de la gubernamental, la cual está limitada por sus recursos disponibles.

En el proceso legislativo, los actores involucrados emplean diversas estrategias para im-
pulsar su agenda e influir en las decisiones legislativas, éstas pueden definirse como es-
trategias de cabildeo que utilizan los siguientes recursos de incidencia (Collazos, 2003):

• Financieros, para organizar campañas de opinión y contratar personal profesio-
nalizado que genere y exponga argumentos en cierto sentido. 

• Legales, para intervenir formalmente a partir de las reglas internas definidas 
por el propio Congreso o para llevar cabo acciones que faculten a actores 
institucionales.

1. Agenda 2. Diseño 3. Adopción política 4. Implementación 5. Evaluación

Revisión
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• Técnicos, para defender la viabilidad de una propuesta. 
• Cognitivos o de información derivados de la capacidad y de la información dis-

ponible de los mismos actores.
• Organizativos, que definen la capacidad de movilización de más actores para 

incidir en el proceso. 

Estos recursos son determinantes para que los actores consigan sus objetivos; los ac-
tores pueden tener intereses estratégicos y, de acuerdo con Adil Najam (2003), para 
conocer estos objetivos es necesario analizar la relación entre medios y fines con los 
que cuenta un actor. Esta relación puede clasificarse de la siguiente forma:

• Cooperación: medios y fines similares; permite identificar a los actores que per-
siguen los mismos objetivos y utilizan estrategias similares.

• Confrontación: medios y fines distintos. Los actores no comparten ni los objeti-
vos ni las estrategias, lo  que genera una situación de conflicto.

• Complementariedad: medios distintos, fines similares; se generan relaciones 
complementarias que pueden fortalecer la consecución de los fines.

• Cooptación: medios similares, fines distintos. Esta relación comparte estrategias y 
recursos pero persigue objetivos distintos, por lo que puede derivar en conflicto.

C.1. Variables de análisis

A continuación se analizan las decisiones en el proceso legislativo a través de seis gran-
des hitos, entendidos como eventos aislados que vinculan las decisiones entre sí para 
continuar a la siguiente etapa del proceso, clasificados en las tres principales etapas 
del proceso de decisión: Agenda, diseño y negociación y toma de decisión (tabla 1). El 
documento analiza los resultados que genera cada decisión y que permiten transitar a 
la siguiente, permitiendo identificar las variables más relevantes. 

Las variables independientes que influyen en las decisiones legislativas son las siguien-
tes (tabla 2): 

• Temáticas: determinan la naturaleza de la decisión, el tiempo que dura un proce-
so de toma de decisiones y los antecedentes en los que se fundamenta.

• Ambientales: enmarcan la decisión en diferentes coyunturas y considera la in-
fluencia de la opinión pública.

• Actores: se definen por tipología, función, competencias, recursos y estrategias, 
objetivos.

Las decisiones públicas tienen componentes políticos y técnicos (Bozeman, 2003). Las 
decisiones políticas incorporan más actores externos al núcleo donde se decide e im-
plican mayores niveles de conflicto, así como una tendencia a concentrarse más en los 
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fines que en los medios. Las decisiones técnicas implican un mayor grado de racionali-
dad económica, técnica y analítica. En este caso, los actores son internos y desempeñan 
roles que demandan mayor especialización.

Tabla 1. Transición entre hitos en el proceso de toma de decisiones

Etapas del proceso Hito Transición entre hitos del proceso

Agenda

0. Evento detonador A. Formulación de problema público
¿Qué influye en la definición y 
posicionamiento del problema público?

0 → 1

1. Agenda pública, política  
   y/o gubernamental

B. Estrategia legislativa
¿Qué influye en que se atienda vía 
legislativa?

1 → 2

2. Agenda legislativa

C. Proyecto legislativo
¿Qué influye en el desarrollo del 
instrumento?

2 → 3

Diseño 3. Instrumento

D. Deliberación legislativa
¿Qué influye en la deliberación y 
aprobación el instrumento?

3 → 4

Negociación y toma 
de decisión

4. Aprobación legislativa

E. Promulgación ejecutiva
¿Qué influye en la promulgación el 
instrumento?

4 → 5

5. Promulgación

Fuente: Elaboración propia. 

Las decisiones políticas tienden a tener mayor difusión en medios de comunicación 
que las decisiones técnicas, por lo que las estrategias difieren según la naturaleza de la 
decisión. Sin embargo, las decisiones políticas suelen ser menos duraderas y tienden a 
ser percibidas como temporales, a diferencia de las decisiones técnicas, cuyo proceso 
toma más tiempo pero son más duraderas y estables.

Las decisiones son tomadas por los actores con base en razonamientos, relaciones 
sociales, intereses privados o públicos, escenarios de riesgo, recursos, estrategias y 
con base en las distintas posiciones de autoridad que ocupan. Los actores que influyen 
en un proceso de toma de decisiones pueden clasificarse de acuerdo con las siguientes 
categorizaciones: 

• Tipo de actor: gubernamental o no gubernamental. Los actores gubernamenta-
les pueden subdividirse entre legislativos, ejecutivos o judiciales. Por actores no 
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gubernamentales se entiende a todos aquellos que no participan en las estruc-
turas de gobierno. 

• Actor relevante: aquel que tiene la mayor influencia en una decisión en un mo-
mento específico del proceso de toma de decisiones. 

• Funciones y competencias: las funciones son aquellas que están definidas para 
actores gubernamentales por el marco normativo. Las competencias son la com-
binación de información, habilidades y valores que tiene un actor por el rol que 
desempeña. 

• Recursos: financieros, legales, técnicos, cognitivos y organizativos. 
• Estrategias de incidencia: conjunto de acciones que lleva a cabo un actor para 

modificar el curso de una decisión. 
• Rol: función que desempeña un actor en un proceso de toma de decisiones. En 

una visión agregada los roles que puede asumir un actor son: 
• Institucional: actores parlamentarios y gubernamentales.
• Actor social: organizaciones de la sociedad civil.
• Actor individual: líder de opinión.
• Consultor: experto en algún tema.
• Mediador: facilitador en el proceso de toma de decisión.
• Promotor: actores que proponen agendas y soluciones.
• Opositor: actores que se resisten a la adopción de una política.
• Habilitador: actor que dispone de recursos suficientes para aprobar o blo-

quear una solución.

Las variables descritas se utilizaron para analizar y comparar los casos de estudio, los 
cuales fueron documentados mediante estrategias cualitativas de investigación. Se 
realizó una investigación documental que incluyó un monitoreo exhaustivo de medios, 
así como del proceso legislativo formal y se realizaron entrevistas a actores estratégi-
cos (Anexo 1. Entrevistas) que participaron en ambos procesos. Las entrevistas sirvieron 
como insumos para reconstruir el proceso de toma de decisiones, ya que permitieron 
recabar información de las negociaciones que no son discutidas de manera formal y 
que dan importantes indicios de las intenciones de los actores, a diferencia de los me-
dios de comunicación formales que, en ocasiones, sesgan el proceso con opiniones 
personales o bien, no reportan estas negociaciones sino sólo los procesos formales.
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Tabla 2 Variables para el análisis de la toma de decisiones

Variables dependientes

Resultado del proceso de decisión entre hitos

Implicaciones técnicas

Implicaciones políticas

Análisis del resultado

Duración del proceso

Variables independientes

Temáticas
Naturaleza del Tema 

Antecedentes

Ambientales

Coyuntura política

Coyuntura electoral

Coyuntura legislativa

Opinión pública

Actores institucionales

Tipo

Función y competencias

Recursos / Medios 

Objetivos / Fin

Estrategias de incidencia

Acciones relevantes

Incentivos

Actores 
personales

Perfil 

Rol

Acciones relevantes

Incentivos

Fuente: Elaboración propia. 
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D. Casos de estudio

D.1 Ley General de Víctimas

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad implementada durante el sexe-
nio de Felipe Calderón, la violencia y los homicidios relacionados con la delincuencia 
se posicionaron como temas relevantes en los medios y la agenda pública. En 2010 
se presentaron diversos precedentes desde la sociedad civil y desde el Senado de la 
República para introducir en la agenda pública y atender en el proceso legislativo los 
derechos de las víctimas. Sin embargo, fue hasta junio de 2011, en el marco de los diálo-
gos por la paz en el Castillo de Chapultepec con el Movimiento por la Paz con Justicia 
y Dignidad (mpjd), que se inició formalmente la discusión para crear una ley general 
de víctimas. El movimiento estaba encabezado por el periodista y poeta Javier Sicilia, 
quien dirigía el reclamo social a una mayor seguridad en el país frente a las víctimas de 
violencia en México.

Los diálogos se llevaron a cabo de junio de 2011 a junio de 2012. En ellos participaron 
el expresidente Felipe Calderón, el Procurador de la República, algunos secretarios de 
Estado y actores de los poderes Legislativo y Judicial en conjunto con el Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad. En el proceso, el gobierno reconoció el problema de 
seguridad del país y manifestó su interés por diseñar y aprobar de forma conjunta una 
Ley de Víctimas que mejorara las condiciones de vida de personas afectadas directa-
mente por la violencia.

El primer proyecto de Ley, después de la formación del movimiento, fue redactado por 
el Instituto Nacional de Ciencias Penales (inacipe), con la intención de que el presidente 
Felipe Calderón lo presentara como iniciativa. Adicionalmente la Universidad Nacional 
Autónoma de México (unam), encabezada por su Abogado General Luis Raúl González 
Pérez, elaboró un proyecto alterno para el Senado. Sin embargo, ninguna de las dos 
propuestas logró ser atendida por el Congreso. El rechazo se interpretó en los medios 
como una propuesta que tenía un alcance mucho mayor al que el gobierno estaba 
dispuesto a impulsar.

Los grupos de la sociedad civil involucrados decidieron integrar las iniciativas ante-
riores y presentarlas al Senado con el apoyo del Grupo Parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática (prd). Sin embargo, los tiempos formales del proceso legis-
lativo se agotaron, pues el último periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura 
estaba a punto de terminar y el periodo electoral por comenzar. Ante la falta de una 
propuesta que pudiera estar terminada a tiempo, el mpjd optó por presentar una pro-
puesta parcial, con principios muy similares a la del inacipe, dejando de lado los trabajos 
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de las mesas y relegando al resto de las organizaciones para posicionar directamente 
sus propuestas con los legisladores.

La propuesta se entregó el 12 de abril a los integrantes de la Junta de Coordinación 
Política del Senado y la iniciativa se presentó formalmente ante el Pleno del Senado el 
17 del mismo mes, siendo los coordinadores de todos los grupos parlamentarios los 
firmantes de la propuesta. El Senado dictaminó y aprobó unánimemente la iniciativa el 
día 25, sin cambios mayores. Por su parte, la Cámara de Diputados dictaminó y aprobó 
por unanimidad la minuta el lunes 30 de abril, último día de sesiones, sin una revisión 
exhaustiva y dispensándole todos los trámites. Por esta razón, se interpretó en diver-
sos medios que debido a la presión política que se había generado en torno a la Ley 
de Víctimas y la cercanía de las elecciones, las dos cámaras procesaron la iniciativa en 
un periodo de dos semanas, prácticamente sin debate. En junio de 2012, el Senado de 
la República envió un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que publicara inme-
diatamente el decreto por el que se expedía la Ley General de Víctimas. La Secretaría 
de Gobernación informó que había regresado a la Cámara de Diputados el proyecto de 
decreto de la Ley General de Víctimas. El Ejecutivo Federal mencionó que lo aprobado 
por el Congreso de la Unión presentaba imprecisiones, por ejemplo, la falta de compe-
tencia del Congreso de la Unión para emitir una ley general que distribuya competen-
cias entre la Federación y las entidades federativas. Por esta razón, se habían realizado 
observaciones y propuestas para mejorar y garantizar la protección de las víctimas. 

En julio del mismo año, la Secretaría de Gobernación promovió ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (scjn) un juicio de controversia constitucional en contra del Se-
nado de la República debido a irregularidades en la Ley General de Víctimas. Ante ello, 
la Corte acordó admitir a trámite la controversia constitucional y conceder la suspen-
sión de los actos impugnados y presentados por el Ejecutivo Federal contra el Senado 
de la República, respecto de la Ley General de Víctimas.

El 5 de diciembre de 2012, posterior al cambio de administración y como consecuencia 
de que el Presidente Enrique Peña Nieto lo había incorporado en el Pacto por México, 
la Presidencia de México presentó su desistimiento formal de la controversia cons-
titucional interpuesta sobre la Ley de Víctimas, la cual había sido impugnada por el 
gobierno de Felipe Calderón ante la scjn. Finalmente, el 9 enero de 2013, el presidente 
Enrique Peña Nieto firmó el decreto por el que se promulgó la Ley General de Víctimas, 
seguido de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En la firma estuvieron 
presentes Javier Sicilia, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y 
el Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plasencia, entre 
otros. Para los fines analíticos de esta investigación, se documentaron 36 hitos que 
marcaron el proceso que siguió la Ley General de Víctimas, los cuales se pueden con-
sultar a detalle en los anexos 2 y 3.
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D.2 Código Nacional de Procedimientos Penales 

Los precedentes del Código Nacional de Procedimientos Penales se remontan al origen 
de la Reforma Penal en 2008, publicada en el Diario Oficial de la Federación. La Refor-
ma consideraba la importancia de un código penal estandarizado para todo el país. Se 
estableció un plazo de ocho años en el que todas las instituciones involucradas debían 
realizar adecuaciones en el ámbito de sus respectivas competencias. 

A finales de septiembre de 2008, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa 
presentó varias iniciativas en materia de seguridad y justicia que incluían la iniciativa 
de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como ciertas reformas al 
Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales. Estas acciones buscaban 
aclarar la división de competencias entre autoridades de los tres órdenes de gobierno 
que provocaron la falta de coordinación entre las policías y autoridades de procuración 
y administración de justicia en todo el país. 

A partir de 2011, diversos actores presentaron tres iniciativas por las que se expedía 
el Código Federal de Procedimientos Penales. La primera Iniciativa fue presentada por 
el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados en septiembre de 2011. En octubre 
de 2012, el Senador Pablo Escudero Morales del Partido Verde Ecologista de México 
(pvem) presentó la segunda y en febrero de 2013, los Senadores Roberto Gil Zuarth y 
Manuel Camacho Solís, integrantes respectivamente del Partido Acción Nacional (pan) 
y del prd, presentaron la tercera. Estas iniciativas fueron turnadas a las Comisiones de 
Justicia para su análisis.

La elaboración de un nuevo Código requería de un entendimiento sistémico del pro-
ceso penal, por lo que se decidió generar espacios a través de los cuales se tuviera 
acceso a conocimiento proveniente de distintas fuentes. La Comisión de Justicia apro-
bó el Acuerdo por el que se aceptó la convocatoria y metodología para la celebración 
de cuatro Audiencias Públicas respecto de las iniciativas presentadas en torno a la 
expedición del Nuevo Código de Procedimientos Penales para enriquecer el trabajo 
legislativo con opiniones técnicas y la participación de expertos, autoridades, profesio-
nales y representantes de la sociedad civil. Las audiencias públicas se realizaron en los 
meses de marzo y abril de 2013.

Se presentaron tres iniciativas para dotar de facultades al Congreso de la Unión para 
emitir un Código único en materia procedimental penal y también leyes nacionales en 
materia de ejecución de sanciones y mecanismos alternativos de solución de contro-
versias. La primera fue presentada en febrero por el Senador Roberto Gil Zuarth. La 
segunda, la presentaron los senadores María del Pilar Ortega Martínez, Roberto Gil 
Zuarth, Raúl Gracia Guzmán, Carlos Mendoza Davis y José María Martínez Martínez en 
abril. La tercera fue presentada el mismo mes por los senadores Arely Gómez González, 
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Roberto Gil Zuarth, Manuel Camacho Solís, Pablo Escudero Morales y Angélica de la 
Peña Gómez.

Las comisiones dictaminadoras del Senado de la República generaron diversas accio-
nes y espacios para llevar a cabo el proceso de deliberación, éstas fueron: a) apertura 
del proceso legislativo; b) acceso a la información generada a través de la página web 
de la Comisión de Justicia; c) audiencias públicas de actores de la arena jurídica frente 
a senadoras y senadores; d) creación de un Consejo Técnico asesor para debate y 
discusión del procedimiento penal en reuniones públicas y abiertas; e) publicación del 
anteproyecto de dictamen para su retroalimentación; y, f) realización de un simulador, 
asesorado y ejecutado por Jueces, Ministerios Públicos y Defensores de las Entidades 
federativas donde opera el sistema acusatorio para probar y adecuar la propuesta.

En diciembre de 2013, las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos 
aprobaron el dictamen por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos 
Penales, posteriormente fue turnado a la Mesa Directiva del Senado de la República 
para ponerlo a consideración del Pleno, el cual lo votó por unanimidad. Finalmente, 
en febrero del 2014, la Mesa Directiva de la Cámara Revisora (Cámara de Diputados) 
sometió a consideración del Pleno el proyecto de decreto que expidió el Código Na-
cional de Procedimientos Penales elaborado por la Comisión de Justicia, mismo que 
fue aprobado.

El dictamen fue turnado al Ejecutivo Federal para su aprobación y publicación. En marzo 
del mismo año, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que 
se creó el Código Nacional de Procedimiento Penales. Para el cnpp se identificaron 24 
hitos que marcaron su desarrollo, los cuales pueden consultarse en los anexos 4 y 5. 

D.3 Hitos y etapas del proceso en los casos de estudio

Cada hito en el proceso de toma de decisiones se define por el fin que persigue y por 
los eventos aislados que vinculan las decisiones entre sí para continuar a la siguiente 
etapa del proceso. La tabla 3. “Etapas del proceso: Hitos comparados de los casos de 
estudio” presenta una comparación entre los casos arriba descritos que contrasta la 
naturaleza del tema de ambos instrumentos normativos. El origen es fundamental para 
comprender la naturaleza política y técnica del tema. En el caso de la lgv inicia con un 
evento detonador eminentemente político: la exigencia de Javier Sicilia al Gobierno de 
Felipe Calderón de cambiar la estrategia de combate al crimen organizado, estrategia 
que generó un ambiente de profunda violencia en el país, en el que además se dio la 
muerte del hijo de Javier Sicilia. En el caso del cnpp el evento detonador es un asunto 
técnico, el Libro Blanco de la Reforma Judicial que lleva a analizar los sistemas de pro-
curación de justicia en el país.
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Tabla 3. Etapas del proceso: Hitos comparados de los casos de estudio

Etapas del 
proceso Hito

Casos de estudio

Ley General de Victimas Código Nacional de 
Procedimientos Penales

Agenda

0. Detonador original Violencia Procuración de justicia

1. Agenda Víctimas Procedimientos Penales

2. Agenda legislativa Ley Código Nacional

Diseño 3. Instrumento Proyecto de ley Proyecto de código

Negociación y 
toma de decisión

4. Aprobación 
legislativa

Deliberación legislativa

5. Promulgación Publicación en el dof

Fuente: Elaboración propia

La tabla 3 es el punto de partida para analizar la relación entre las variables a partir del 
fin buscado en cada etapa del proceso, pues aunque cambia entre actores, prevalece 
un fin alcanzado, resultado de un proceso de toma de decisiones. A continuación se 
describe el análisis entre hito e hito a partir de las dimensiones analíticas planteadas. 
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E. Análisis de casos

E.1 Naturaleza y antecedentes

La naturaleza de las decisiones públicas contiene componentes políticos y técnicos. A 
partir de la cronología y la descripción de los estudios de casos, podemos identificar 
la naturaleza distinta de los temas (tabla 4). En el caso de la lgv, la participación de un 
gran número de actores externos al núcleo de toma de decisión es uno de los determi-
nantes que la hacen de naturaleza política. Otro factor que muestra esta naturaleza es 
la ponderación entre fines y medios. En la lgv se privilegia alcanzar los objetivos de los 
actores y no los medios. El reclamo de justicia social es más importante que un proceso 
que genere consensos entre los fines. 

El caso del cnpp presenta una naturaleza técnica en el que participan, por un lado, ac-
tores externos en el proceso decisorio y, por otro, actores internos con un alto grado 
de involucramiento. Los actores internos, los legisladores, privilegian los medios para 
consensuar los fines y tienen un alto grado de especialización en el tema y en los roles 
que desempeñan. 

Tabla 4. Naturaleza del tema de los casos de estudio

Ley General de Víctimas Código Nacional de Procedimientos Penales

• Mayor número de actores externos en el núcleo 
de toma de decisión.

• Se privilegiaron los fines respecto a los medios.
• Algunos de los actores más relevantes no 

desempeñaron un rol técnico durante el proceso.

• Mayor número de actores internos en el núcleo 
del proceso de toma de decisión.

• Se privilegiaron los medios antes que los fines.
• Algunos de los actores más relevantes 

participaron como técnicos o especialistas del 
tema.

Naturaleza Política Naturaleza Técnica

Fuente: Elaboración propia

El grado en el que influyó la naturaleza política y técnica de cada caso, para que el 
problema se atendiera vía legislativa, fue muy distinta. En el caso del cnpp, tanto su 
naturaleza técnica como sus antecedentes requerían que el problema se atendiera vía 
legislativa. En el caso de la lgv, su naturaleza política le permitía que el problema fuera 
atendido vía el Ejecutivo o el Legislativo. Sin embargo, al no encontrar cabida por vía 
del Ejecutivo y dada su relación confrontativa con la Oficina de la Presidencia de la 
República, los actores más relevantes del mpjd definieron que por su relación comple-
mentaria y cooperativa con actores legislativos, podrían encontrar una vía legislativa 
para obligar al Ejecutivo a atender a las víctimas.
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E.2 Actores del proceso

El primer paso para analizar el proceso de toma de decisión es identificar a los actores 
que participaron en dichos procesos. Por actor denominaremos a todo participante 
dentro del proceso decisorio, ya sean organizaciones, individuos u órganos de go-
bierno. Además de ello, es esencial reconocer a los actores relevantes dentro de cada 
proceso decisorio, ya que tienen funciones o competencias definidas que inciden en el 
proceso y en los resultados. En las tablas 5 y 6  se presentan los actores más relevantes 
para cada caso. 

Tabla 5. Actores relevantes en el proceso de toma de decisión de la LGV

Instituciones y 
organizaciones Función y competencias Tipo

Presidencia de la 
República

Entre otras funciones está encargado de promulgar y ejecutar 
las leyes que expida el Congreso de la Unión, así como enviar 
iniciativas de Ley al Poder Legislativo.

Actor gubernamental

Cámara de Senadores.
lxi Legislatura

Entre otras funciones está encargado del proceso de creación 
o modificación de leyes.

Actor gubernamental

Cámara de Diputados.
lxi Legislatura

Entre otras funciones está encargado del proceso de creación 
o modificación de leyes.

Actor gubernamental

Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad

Entre otras funciones el mpjd optó por dirigir, apoyar, asesorar 
u oponerse a la legislación.

Actor no 
gubernamental

ocs e Instituciones 
académicas

Emitir opiniones técnicas alrededor de una iniciativa de Ley. 
Proveer conocimiento especializado sobre algún tema.

Actor no 
gubernamental

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 6. Actores relevantes en el proceso de toma de decisión del cnpp

Instituciones y organizaciones Función y competencias Tipo

Presidencia de la República

Promulgar y ejecutar las leyes que 
expida el Congreso de la Unión. 
Enviar iniciativas de Ley al Poder 
Legislativo.

Actor Gubernamental

Comisión de Justicia del Senado de 
la República. lxii Legislatura

Dictaminar en favor o en contra 
iniciativas de Ley.  
Organizar foros temáticos con 
especialistas, académicos, miembros 
de la sociedad civil o funcionarios.

Actor Gubernamental
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Instituciones y organizaciones Función y competencias Tipo

Secretaría Técnica de la Comisión 
de Justicia del Senado de la 
República. lxii Legislatura

Recibir comentarios y opiniones 
técnicas.  
Implementar herramientas de 
consulta en el proceso legislativo.

Actor Gubernamental

Cámara de Diputados. lxii 
Legislatura

Elaborar instrumentos normativos. Actor Gubernamental

osc (Académicos, expertos, 
miembros de la sociedad civil)

Emitir opiniones técnicas alrededor 
de una iniciativa de Ley. 
Proveer conocimiento especializado 
sobre algún tema.

Actor No Gubernamental

Fuente: Elaboración propia

Las funciones y competencias de los actores involucrados los dota con ciertas canti-
dades iniciales de recursos que les permite ejecutar sus estrategias de cabildeo. La 
disponibilidad de estos recursos determinan las estrategias de cada actor. La suma de 
recursos de todos los actores delimita el abanico de alternativas que se pueden tomar 
en el diseño del instrumento normativo. En ambos casos de estudio se observa que los 
actores gubernamentales cuentan con el más alto grado de recursos legales y financie-
ros. Mientras tanto, los actores no gubernamentales, en conjunto, cuentan con mayores 
recursos organizativos, técnicos y cognitivos dadas sus funciones y competencias.

Las estrategias de los actores a lo largo de los procesos también fueron transformán-
dose. En el caso de la lgv (Anexo 6) se privilegiaron objetivos internos de proceso, 
ya que la coyuntura electoral elevó los réditos de los actores gubernamentales; con 
lo que la rentabilidad electoral privilegió los objetivos de proceso de legisladores y 
candidatos en campaña. Se privilegiaron las estrategias de complementariedad y con-
frontación entre actores gubernamentales y no gubernamentales.

En el caso del cnpp (Anexo 7), los objetivos tanto de actores gubernamentales como 
no gubernamentales favorecieron, en primer lugar, objetivos internos de contenido, al 
pretender dotar de un código de procedimientos penales común a todo el país para 
incrementar los recursos técnicos y legales del sistema de impartición de justicia. En se-
gundo lugar, favorecieron objetivos externos específicos, es decir, los actores buscaron 
incidir en el proceso decisorio para modificar elementos específicos del instrumento 
normativo (y no el sentido general del mismo). Se observa que las estrategias que se 
privilegiaron en el proceso del cnpp fueron de cooperación y complementariedad.
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E.3 Procesos de toma de decisión

E.3.1. Formulación de problema público. 

¿Qué influyó en la definición y posicionamiento del problema público?

En este apartado se analizan las variables independientes para determinar cuál tuvo 
mayor influencia en la formulación del problema público en cada caso. En el caso de la 
lgv la muerte de Juan Francisco Sicilia Ortega, hijo de Javier Sicilia, se convirtió en el 
evento detonador que permitió poner en entredicho la Estrategia Nacional de Seguri-
dad del gobierno de Felipe Calderón. Además de la muerte del hijo de Javier Sicilia, la 
sociedad civil y la oposición política tenían altas preocupaciones acerca de la violencia 
que enfrentaba el país y estaba dispuesta a invertir recursos y esfuerzos para impulsar 
un cambio del status quo. Esta combinación provocó que el tema ingresara a la agenda 
pública, política y gubernamental muy rápido.

El análisis de las variables temáticas, por un lado, muestra que la naturaleza del caso 
es política y cuenta con una gran difusión en medios de comunicación. Por otro lado, el 
análisis de las variables ambientales permite identificar que, a partir de que Javier Sici-
lia realizó una exigencia al gobierno federal y convocó a la primera marcha por la paz y 
la justicia el 6 de abril de 2011, se creó una coyuntura política intensa. Esta coyuntura se 
fortaleció cuando el presidente Calderón recibió a Javier Sicilia, quien fue el actor más 
relevante en este proceso. 

En el caso de la lgv, las variables de mayor influencia para posicionar el tema en la 
agenda pública, política y gubernamental son las ambientales. La coyuntura en materia 
de seguridad permitió a un actor identificar la oportunidad de encabezar un movimien-
to para modificar la estrategia de seguridad del Gobierno Federal. No obstante, nació 
como un asunto eminentemente político.

En el caso del cnpp, el Libro Blanco de la Reforma Judicial y la agenda en materia de 
seguridad de la administración de Felipe Calderón se convirtieron en el problema pú-
blico a atender. El Libro Blanco es un documento técnico que analiza organizacional 
y funcionalmente la impartición de justicia. En su realización participaron decenas de 
expertos. La Agenda en materia de seguridad y acceso a la justicia de la Administración 
de Felipe Calderón fue incorporada en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 por 
el Ejecutivo Federal. Esta agenda impulsaba una reforma para fortalecer el Estado de 
Derecho, ampliar el alcance del Poder Judicial y promover un Código Penal Único.

Las variables temáticas del caso muestran, por un lado, que se su naturaleza es técnica 
y cuenta con una muy baja difusión en los medios de comunicación. Por otro lado, las 
variables ambientales indican que el tema ya se encontraba en la agenda pública, lo 
cual facilitó que fuera retomado por los candidatos presidenciales como parte de sus 
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propuestas de campaña. A partir de esta coyuntura fue más fácil introducirlo en la 
agenda política de los actores de mayor relevancia que en este caso fueron el presiden-
te Felipe Calderón y la scjn. Las variables de mayor influencia fueron las institucionales.

E.3.2. Estrategia legislativa

¿Qué influyó en que se atienda vía legislativa?

En el caso de la lgv, las variables de mayor influencia para posicionar el tema en la 
agenda legislativa son las ambientales y la naturaleza política del tema que da entrada 
a que los legisladores que integraban la Junta de Coordinación Política la preaprobaran 
para atender una demanda importante de un grupo social. Los actores más relevantes 
del mpjd dejaron en manos de perfiles técnicos el desarrollo que seguiría la redacción 
de la Ley. Es importante subrayar aquí, que los fines del mpjd cambiaron a partir de la 
propuesta de alternativa de crear una Ley, ya que previamente se buscó atender vía el 
poder Ejecutivo. El Gobierno Federal creó la Procuraduría Social de Atención a Víctimas 
del Delito en septiembre de 2011, sin embargo esto no fue suficiente, por lo que deci-
dieron continuar con su agenda vía el Legislativo.  

En el caso del cnpp, las variables que más influyen para incorporar el tema en la agenda 
legislativa son las ambientales, específicamente la coyuntura política, pues la adminis-
tración de Felipe Calderón lo impulsó para que se discutiera desde el poder Legislativo, 
pero simplemente no prosperó en las Comisiones. La decisión de incorporarlo atiende 
a la firma del Pacto por México, además de agendas e intereses alineados con quienes 
antes empujaban la agenda, en este caso el Senador por el pan Roberto Gil Zuarth, 
quien como Secretario Particular del Presidente Calderón impulsó dicha agenda desde 
la Oficina de la Presidencia de la República. La incorporación de temas a la agenda 
legislativa responde más a incentivos políticos que a consideraciones técnicas. 

E.3.3. Proyecto legislativo

¿Qué influye en el desarrollo del instrumento?

En el desarrollo de la Ley General de Víctimas influyeron los instrumentos previamente 
redactados y la coyuntura electoral, la cual impactó en el desarrollo y presentación 
del instrumento, así como en acelerar los procesos formales de decisión y aprobación 
legislativa. El movimiento cambió su objetivo al identificar la atención a víctimas y la 
reparación del daño como la mejor salida a su propuesta inicial de cambiar la Estrategia 
Nacional de Seguridad. 
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Al analizar las variables ambientales es posible afirmar que la coyuntura electoral aceleró 
el proceso de diseño del instrumento al limitar la búsqueda de consensos y evitar una dis-
cusión que retardara la publicación del instrumento normativo. La participación de pocos 
actores en su diseño generó disensos en el instrumento que se presentaría. El documento 
final en el que habían participado distintas organizaciones cambió de último minuto a la 
propuesta formalmente presentada que no tenía el aval de los pocos actores externos 
que participaron en su diseño. En este proceso, el actor más relevante fue el mpjd.

En el caso de la lgv, las variables que más influyen en su desarrollo son las ambientales, 
específicamente, la electoral que, al acercarse el proceso electoral de 2012, aceleró 
tanto los procesos de redacción del instrumento entre los actores no gubernamen-
tales que estaban trabajando en ella e, incluso, generó conflicto por no presentar un 
documento acabado, así como por obviar el proceso de discusión legislativa, el cual ni 
siquiera existió, con la excepción de la opinión de un Senador. La naturaleza política del 
tema redujo la influencia técnica que requería el propio instrumento a cero y sucumbió 
ante la presión política.

En el caso del cnpp, tanto el carácter técnico como el impulso por parte de un actor 
estratégico (Roberto Gil Zuarth), un equipo especializado y los senadores, un meca-
nismo de participación inclusivo y especializado, así como el gran consenso de todos 
los actores, políticos y expertos, fueron factores de gran relevancia que influyeron en 
el desarrollo de este instrumento. Al estudiar, por un lado, las variables ambientales, 
es posible distinguir que las elecciones para renovar ambas cámaras, así como la Pre-
sidencia de la República, abrieron una nueva oportunidad para replantear la agenda 
política y legislativa. Además, Roberto Gil Zuarth impulsó el proyecto desde la Oficina 
de la Presidencia en septiembre y octubre del 2011. Además, entró como candidato 
plurinominal a Senador, quedando al frente de la Comisión de Justicia del Senado. 
Por otro lado, las variables temáticas muestran que fue un instrumento de naturaleza 
técnica y con muy baja difusión en medios. 

Es posible determinar que las variables que más influyeron en el cnpp fueron las temáti-
cas, ya que la naturaleza técnica del tema se privilegió en su diseño sobre consideracio-
nes políticas. Este fue un claro caso en el que el papel de los actores cambia de etapa a 
etapa, ya que el Senador Gil Zuarth logró impulsar desde el Senado el tema que había 
presentado junto con el Presidente Felipe Calderón desde 2011.

E.3.4. Deliberación legislativa

¿Qué influye en la deliberación y aprobación del instrumento?

En el caso de la lgv, el contexto político y las elecciones próximas influyeron en la apro-
bación de la Ley. Las fuerzas políticas del Congreso y la cobertura mediática del tema 
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reflejaba la importancia de atender a las víctimas en el país. El proceso de aprobación 
del instrumento se aceleró pues debía aprobarse antes de que terminara la Legislatura 
y se publicara antes de las elecciones. Las variables que más influyeron en la aproba-
ción de la lgv fueron ambientales. La coyuntura electoral generó las condiciones para 
que se aprobara en el último periodo legislativo previo a la elección. Los legisladores 
no discutieron un instrumento normativo que había sido producido fuera del Congreso 
y éste se aprobó por unanimidad en ambas cámaras. La naturaleza política del tema se 
volvió a imponer ante la necesidad técnica. 

En el caso del cnpp, el análisis de las variables ambientales especifica que en diciembre 
de 2013, la coyuntura política estaba concentrada en el cumplimiento a los compromi-
sos del Presidente Enrique Peña Nieto o publicación de reformas del Gobierno de la 
República. Gracias a la participación de los distintos actores académicos y expertos en 
la materia, lograron que los objetivos de todos los grupos parlamentarios del Senado 
se alinearan y votarán en unanimidad, eliminando impactos políticos coyunturales en 
el momento de la votación en ambas Cámaras. Específicamente, la coyuntura política, 
influyó en que se discutiera y aprobará. En combinación con su naturaleza técnica y la 
participación de actores expertos en la materia logró que la deliberación fuera amplia 
y consensuada tanto por sociedad civil, académicos y legisladores. 

E.3.5. Promulgación ejecutiva

¿Qué influye en la promulgación del instrumento?

Las variables que influyeron en la promulgación de ambos instrumentos fueron ambien-
tales políticas. Por un lado, la lgv era una forma de trasladar el costo del reconocimiento 
de las víctimas al Gobierno de Felipe Calderón, aunque ésta no pudiera implementarse. 
Por otro, a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales se hubiera 
publicado por su solidez técnica, la Oficina de la Presidencia de la República decidió 
realizar un evento para difundirlo ampliamente e incorporarlo al cúmulo de reformas 
que impulsó los primeros dos años. En este caso los fines cambiaron cuando el rol del 
actor relevante, en este caso el Presidente, cambió. 
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Conclusiones

La toma de decisiones en el proceso legislativo es afectada por decenas de variables 
que generan procesos disímiles en cada tema que se discuta vía legislativa, sobre todo 
por la interacción poco predecible de los mecanismos informales de incidencia y por la 
interacción de actores distintos en cada mecanismo formal. El presente estudio analizó 
los procesos de toma de decisión de la Ley General de Víctimas y del Código Nacional 
de Procedimientos Penales en tres etapas del proceso de política pública: agenda, di-
seño y aprobación y promulgación. Posteriormente, cada hito en el proceso de toma de 
decisiones se definió por los eventos aislados que vinculan las decisiones entre sí para 
continuar a la siguiente etapa del proceso. Con esta lógica, se presenta una compara-
ción entre ambos casos que contrasta la naturaleza del tema de ambos instrumentos 
normativos, los cuales se homologan cuando inicia el proceso legislativo. 

A lo largo del estudio, el proceso decisorio es visto como la unidad de un amplio nú-
mero de decisiones, conectadas y con altos grados de interacción tanto en espacios 
formales como informales. Se analizan tres dimensiones: naturaleza de la decisión, va-
riables ambientales y características de los actores. La interacción entre ellas se da en 
un contexto –en el que influyen diversas variables– que permite identificar el tránsito 
entre nodos de decisión. Con base en los recursos disponibles (financieros, técnicos, 
organizativos, legales o cognitivos), los actores definen su estrategia en distintas eta-
pas de la política pública y determinan su grado de incidencia dentro del proceso de 
toma de decisión. La propia relación entre medios y fines define las características de 
su interacción: cooperación, confrontación, complementariedad o cooptación.

En términos generales, aun cuando se carece de evidencia suficiente para generalizar 
una teoría sobre las estrategias más efectivas de los actores para influir en los proce-
sos de toma de decisión de ambos instrumentos, sí permite identificar tres grandes 
conclusiones: 

• Los temas de naturaleza política tienden a involucrar a un mayor número de acto-
res externos que multiplican los canales informales de negociación y se enfocan 
en los fines más que en los medios. De los recursos disponibles depende gran 
parte de su éxito. En estos casos se identifica un mayor número de relaciones 
confrontativas. En caso contrario, los temas de naturaleza técnica involucran a 
un menor número de actores relevantes en los procesos de toma de decisión, 
quienes utilizan preponderantemente canales formales de negociación con ma-
yor énfasis en los medios. En estos casos se encuentra un mayor número de 
relaciones cooperativas. 

• Los actores no gubernamentales obtienen resultados más efectivos en coyun-
turas políticas o electorales para influir en la toma de decisiones en el proceso 
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legislativo mexicano, pero resulta en instrumentos percibidos con rasgos técni-
cos más débiles. La Ley General de Víctimas inició con una agenda política que 
tenía fines poco claros, pero que utilizó sus recursos disponibles organizativos y 
de influencia en medios de comunicación para incidir en las políticas de seguri-
dad. En su caso los fines cambiaron conforme avanzó el proceso de toma de de-
cisiones, pero los recursos fueron los mismos al utilizar estrategias de incidencia 
a través de los medios de comunicación. 

• Los procesos de toma de decisión de naturaleza política tienden a percibirse 
como menos estables o duraderos aunque de mayor incidencia inmediata, ya 
que puede identificarse una estrecha correlación entre decisiones políticas y co-
bertura de los medios de comunicación. En contraste, los procesos de toma de 
decisión de naturaleza técnica tienden a tomar más tiempo del proceso legisla-
tivo formal, pero se perciben como instrumentos más estables y duraderos en el 
tiempo, como es el caso del cnpp. 

En el análisis de los casos se observa que a menor especialización de los actores, éstos 
optan por mecanismos de presión política no institucionalizados que operan fuera de 
los tiempos legislativos regulares. Lo anterior, orilla a que la redacción de iniciativas se 
realice por grupos de interés en los que no se procura un proceso que asegure la cali-
dad del instrumento legislativo. En contraste, cuando el legislativo auspicia la participa-
ción técnica institucionalizada, abre canales de comunicación y fomenta la deliberación 
e inclusión de actores ciudadanos. Esto no sólo fortalece el resultado en cuanto a la 
calidad del producto final, sino que legitima el proceso en todas sus etapas. 

De la transición entre los hitos se desprenden las siguientes conclusiones: 

• Los actores cambian de estrategia en cada etapa del proceso de toma de de-
cisiones de acuerdo a los recursos disponibles, al rol que desempeñan en la 
negociación y a su posición de autoridad. Existe un cambio de rol en diferentes 
etapas del proceso. En el caso de la lgv mantienen un rol preponderante tanto en 
la agenda como en el diseño, frente a una participación de los legisladores como 
“observadores institucionales” quienes después de la aprobación del Congreso 
adquieren un rol de mediador frente al Ejecutivo, al instar a que éste promulgue 
la Ley. En el cnpp los actores se mantienen en un rol de actores institucionales y 
promotores que acompañan en todas las etapas de agenda y diseño y avalan la 
aprobación y promulgación del instrumento. 

• Las variables ambientales (coyuntura política, electoral y legislativa y opinión 
pública) son las más importantes en las etapas de agenda y negociación, ya 
que permiten posicionar temas en la agenda pública, política y gubernamental 
y en la opinión pública e influir en la aprobación legislativa y promulgación. 
Estas variables influyen también en los tiempos que toma el diseño de un ins-
trumento normativo, específicamente la coyuntura electoral que acelera tanto 
los procesos de redacción como el proceso de discusión legislativa, lo cual tiene 
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repercusiones sobre la calidad del instrumento. Lograr que el desarrollo de un 
instrumento normativo sobrepase las variables ambientales, fortalece su diseño 
y los resultados a largo plazo.

• Que un problema público se atienda vía legislativa depende no sólo de las 
facultades de los propios poderes, sino de la naturaleza del tema y de la ali-
neación de medios y fines. La naturaleza técnica y eminentemente legislativa del 
cnpp condujeron a que se atendiera por esa vía. Sin embargo, en el caso de la lgv 
por su naturaleza política podía encontrar distintas vías de atención legislativa o 
ejecutiva. Al no encontrar cabida vía ejecutiva por su relación confrontativa, los 
actores más relevantes definieron que por su relación complementaria y coo-
perativa con el Congreso podrían encontrar una vía para obligar al Ejecutivo a 
atender a las víctimas.

Finalmente, es posible afirmar que la presente investigación no aporta la información 
suficiente para conocer a detalle las intenciones y negociaciones que se dieron a puer-
ta cerrada entre los actores en ambos casos. Sin embargo, este estudio sí ofrece un 
acercamiento al proceso de negociación, legislación y promulgación del cnpp y de la lgv 
que, por medio de las entrevistas realizadas, permitió acercarse más a las intenciones y 
planes de los actores más relevantes del proceso.

Esta investigación ofrece un nuevo enfoque para el análisis de los procesos de toma de 
decisión en el proceso legislativo mexicano, de forma que se puedan identificar tanto 
los factores que influyen en cada etapa de un proceso decisorio como la relación entre 
actores y las estrategias que utilizan de acuerdo a sus recursos disponibles. El estudio 
de dos casos no es suficiente para generalizar pero sí para identificar patrones en casos 
que presentan variables similares en el proceso legislativo. Para futuras investigaciones 
es posible analizar casos similares de instrumentos normativos que se aprueban previo 
a periodos electorales con el fin de corroborar o desestimar dichos patrones, o analizar 
los procesos decisorios de instrumentos normativos estables en el tiempo con el fin de 
identificar el rol que desempeñaron los actores en su discusión y aprobación.
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Anexo 1. Entrevistas

Anexo 1.1 Relación de entrevistas

En octubre de 2014 se realizaron entrevistas con los principales actores que formaron 
parte del proceso de decisión de ambos instrumentos. En casos donde no se logró 
concretar la entrevista, se recopilaron las principales declaraciones y entrevistas en 
medios de comunicaciones que realizó cada actor sobre el proceso del instrumento 
jurídico. Las entrevistas levantadas fueron las siguientes: 

Ley General de Víctimas

Sociedad Civil Paulina Vega González

Vicepresidenta de la Fundación Internacional de 
los Derechos Humanos, asesora del Centro de 
Colaboración Cívica e Integrante del Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad.

Sociedad Civil Francisco Romero López Responsable Jurídico del mpjd.

Ejecutivo Federal Miguel Alessio Robles
Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal en la 
administración del Presidente Felipe Calderón.

Código Nacional de Procedimientos Penales

Profesionales especialistas Alonso Aguilar Zinser
Abogado penalista, integrante del Comité Técnico 
del cnpp.

Comisión de Justicia del Senado Marien Rivera Carillo
Secretaria Técnica de la Comisión de Justicia del 
Senado de la República.

Sociedad Civil
Diana Cristal González 
Obregón

Académica especializada en el nuevo sistema 
acusatorio.

Anexo 1.2 Metodología

En esta investigación se utilizó un método intermedio existente entre el cuestionario de 
respuesta fija, formado por una secuencia de preguntas cerradas, y la entrevista libre, 
cuyo flujo de preguntas abiertas se desarrolla sin agenda fija. Este sistema intermedio 
se denomina entrevista semi-estructurada cara a cara, constituida por una secuencia 
de preguntas cerradas y libres con un flujo de preguntas abiertas desarrolladas sin 
agenda fija.

La flexibilidad de la entrevista semi-estructurada permite modificar el orden de las 
preguntas de acuerdo con las respuestas que el entrevistado ofrece. También indaga 
los motivos subyacentes y encuentra mensajes implícitos en la comunicación no verbal, 
lo que facilita el hallazgo de información relevante e inesperada que permite probar la 
hipótesis o generar nuevas hipótesis de los procesos de toma de decisión. 
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Las entrevistas fueron realizadas a los actores partícipes fundamentales en los casos 
analizados, con base en su participación en el proceso de decisión, con la finalidad de 
entender su aportación y sus elecciones en este proceso. Las entrevistas fueron dise-
ñadas de forma personalizada para cada uno de los candidatos.
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Anexo 2. Cronología de la Ley General de Víctimas

Nota: La columna de cobertura mediática utiliza una escala de medición Likert que eva-
lúa una escala de muy baja a muy alta. La medición se realizó de manera ponderada, 
es decir, el evento con el mayor número de apariciones identificadas en medios de 
comunicación nacionales se utiliza como rango mayor; el evento con el menor número 
de apariciones se utiliza como el rango menor. A partir de ambas cifras se pondera la 
evaluación de cada evento. 

Etapa Fecha Tipo Hito Actor Principal Cobertura 
Mediática

Agenda 22 abr 10 Técnico

Senadores del PAN presentan 
iniciativa para una Ley Federal 
de Derechos de las Víctimas 
del Delito (No avanza).

Senadores Jaime 
Rafael Días Ochoa 
(PAN) y Ramón 
Galindo (PAN).

0 - Muy 
baja

Agenda 30 sep 10 Técnico

Ejecutivo Federal presenta 
iniciativa del Código Procesal 
Penal al Senado junto con 
un paquete de reformas en 
materia de seguridad (No 
avanza).

Felipe Calderón, 
Mesa Directiva 
del Senado de la 
República. 

3 - Alta

Agenda 28 mar 11 Político

Es encontrado muerto José 
Francisco Sicilia Ortega, hijo 
del poeta Javier Sicilia, en 
Temixco, Morelos.

Javier Sicilia. 2 - Media

Agenda 01 abr 11 Político

Javier Sicilia exige 
públicamente al gobierno 
resolver el caso de la muerte 
de su hijo.

Javier Sicilia. 3 - Alta

Agenda 06 abr 11 Político
Marcha nacional por la paz 
y la justicia de Morelos al 
Zócalo Capitalino.

Javier Sicilia. 4 - Muy alta

Agenda 07 abr 11 Político

Ejecutivo Federal recibe 
a Javier Sicilia y a 
representantes de la Marcha 
por la paz y la justicia.

Presidente de la 
República, Jefe 
de Oficina de 
la Presidencia, 
Gerardo Ruiz 
Mateos, y el 
Secretario 
Particular, Roberto 
Gil Zuarth.

4 - Muy alta

Agenda 26 abr 11 Político

Irrumpir en la Comisión 
de Defensa Nacional de la 
Cámara de Diputados para 
oponerse públicamente a la 
Ley de Seguridad Nacional.

Javier Sicilia, 
Julio Hernández, 
Eduardo Gallo 
y Alejandro 
Solalinde.

3 - Alta

Agenda 05 may 11 Político
Sicilia convoca a la Marcha 
que denomina “Marcha por la 
Paz con Justicia y Dignidad”.

Javier Sicilia y 
organizaciones 
que apoyan el 
movimiento.

4 - Muy alta
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Etapa Fecha Tipo Hito Actor Principal Cobertura 
Mediática

Agenda 10 jun 11 Político

Representantes de OSCs 
firman el Pacto Nacional con 
Justicia y Dignidad. Surge el 
Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad (MPJD).

Sicilia, Raúl Vera, 
Miguel Concha, 
Julián LeBarón, 
Emilio Álvarez 
Icaza y cerca de 
500 víctimas que 
viajaron en la 
caravana.

4 - Muy alta

Agenda 23 jun 11 Político

Diálogo por la paz en el 
Castillo de Chapultepec 
entre el Ejecutivo Federal y 
el MPJD.

Presidente de 
la República, 
Representantes del 
MPJD.

4 - Muy alta

Agenda 30 jun 11 Político
Diálogos por la Paz entre el 
MPJD y representantes de los 
poderes Legislativo y Judicial.

Titulares de las 
Mesas Directivas 
del Congreso 
y líderes 
parlamentarios, 
así como de los 
representantes 
del P. Judicial e 
integrantes del 
MPJD.

3 - Alta

Agenda 04 ago 11 Político

MPJD decide rompe dialogo 
con el Congreso en materia 
de la Ley de Seguridad 
Nacional.

Javier Sicilia. 4 - Muy alta

Diseño 03 sep 11
Técnico  
Político

Creación de la Procuraduría 
Social para la Atención de 
Víctimas de la Violencia.

Presidente de la 
República, Jefe 
de Oficina de 
la Presidencia, 
Gerardo Ruiz 
Mateos; Secretario 
Particular, Roberto 
Gil Zuarth, 
Secretarios de 
Gobernación José 
Francisco Blake 
Mora, Genaro 
García Luna y 
la Procuradora 
General, Marisela 
Morales.

4 - Muy alta

Agenda 10 sep 11 Político
Caravana por la paz en el sur 
del país. 

Javier Sicilia y 
organizaciones que 
apoyan al MPJD.

2 - Media

Diseño 23 sep 11
Técnico  
Político

Ejecutivo Federal presenta 
iniciativa de Código Federal 
de Procedimientos Penales 
como respuesta a la atención 
a las víctimas.

Presidente de 
la República, 
Secretario 
Particular, Roberto 
Gil Zuarth, 
Secretarios de 
Gobernación José 
Francisco Blake 
Mora.

3 - Alta



36
ÍN
DI
CE

Etapa Fecha Tipo Hito Actor Principal Cobertura 
Mediática

Agenda 14 oct 11 Político
2o Diálogo por la Paz en el 
Alcázar de Chapultepec con 
el Presidente Felipe Calderón.

Presidente de 
la República, 
Representantes del 
MPJD.

4 - Muy alta

Diseño 14 dic 11
Técnico  
Político

PRD presenta en Senado 
iniciativa para la Ley General 
de Protección y Reparación 
Integral a Víctimas de 
Violaciones a Derechos 
Humanos Generadas por la 
Violencia (No avanza).

Senador Tomás 
Torres Mercado, 
con el aval 
del Grupo 
Parlamentario del 
PRD.

2 - Media

Agenda ene - feb 12 Político

Cabildeo de actores e 
instituciones relevantes en 
favor de la creación de una 
Ley General de Víctimas.

MPJD, UNAM 
(Oficina del 
Abogado General), 
INACIPE, CCC, 
CMDPDH, 
FUNDAR, Barra 
Mexicana de 
Abogados. 

3 - Alta

Diseño 13 ene 12
Técnico  
Político

UNAM entrega al Senado 
proyecto de la Ley general 
de Atención y Protección de 
Derechos de las Víctimas. 

José Narro, 
Instituto de 
Investigaciones 
Jurídicas, Luis Raúl 
González, Javier 
Sicilia. 

2 - Media

Agenda 17 ene 12 Político
Lanzan campaña “Ponte en los 
zapatos del otro” en apoyo 
al MPJD.

Actores como 
Diego Luna, Jesús 
Ochoa, Daniel 
Giménez Cacho, 
Víctor Trujillo, 
Julieta Egurrola e 
Ilse Salas.

4 - Muy alta

Negocición 
y toma de 
decisión

17 abr 12
Técnico  
Político

Senadores presentan la 
Iniciativa de la LGV elaborada 
por el MPJD.

Líderes de 
los Grupos 
Parlamentarios 
del Senado de la 
República.

4 - Muy alta

Negocición 
y toma de 
decisión

19 abr 12 Político
Reunión de la Comisiones 
Unidas para dar lectura a la 
iniciativa.

Diputados 
integrantes de la 
Comisión Unida 
de Gobernación, 
Justicia y Estudios 
Legislativos.

3 - Alta

Negocición 
y toma de 
decisión

24 abr 12 Político
Aprobación en la Comisión 
Unida de la Cámara de 
Origen.

Diputados 
integrantes de la 
Comisión Unida 
de Gobernación, 
Justicia y Estudios 
Legislativos.

3 - Alta

Negocición 
y toma de 
decisión

25 abr 12 Político
Votación de la LGV en favor 
en el Pleno del Senado.

Líderes 
parlamentarios del 
Senado.

3 - Alta
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Etapa Fecha Tipo Hito Actor Principal Cobertura 
Mediática

Negocición 
y toma de 
decisión

26 abr 12 Político

La Cámara revisora recibe la 
minuta del Senado y se turnó 
a la Comisión de Justicia con 
la opinión de la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública.

Diputados de 
la Comisión de 
Justicia.

3 - Alta

Negocición 
y toma de 
decisión

27 abr 12 Político
Dictamen en favor sin 
cambios a la propuesta de 
LGV enviada por el Senado.

Diputados de 
la Comisión de 
Justicia.

3 - Alta

Negocición 
y toma de 
decisión

30 abr 12 Político
Aprobación por unanimidad 
de la LGV con 369 votos a 
favor. 

Líderes 
parlamentarios 
de Cámara de 
Diputados.

4 - Muy alta

Negocición 
y toma de 
decisión

may - jun 12
Técnico  
Político

La Oficina de la Presidencia 
de la República decide no 
publicar la LGV.

Presidente de la 
República y el 
Consejero Jurídico 
del Ejecutivo 
Federal, Miguel 
Alessio Robles.

1 - Baja

Negocición 
y toma de 
decisión

29 jun 12 Político
El Senado exhorta al 
Ejecutivo Federal a publicar 
inmediatamente la LGV.

Senador José 
González Morfín 
y senadores que 
votan en favor.

4 - Muy alta

Negocición 
y toma de 
decisión

04 jul 12
Técnico  
Político

El Ejecutivo Federal regresa la 
LGV con observaciones. 

Presidente de la 
República y el 
Consejero Jurídico 
del Ejecutivo 
Federal, Miguel 
Alessio Robles.

4 - Muy alta

Negocición 
y toma de 
decisión

19 jul 12
Técnico  
Político

El Ejecutivo Federal 
Interpone una Controversia 
Constitucional a la LGV.

Presidente de la 
República y el 
Consejero Jurídico 
del Ejecutivo 
Federal, Miguel 
Alessio Robles.

4 - Muy alta

Negocición 
y toma de 
decisión

24 jul 12
Técnico  
Político

La SCJN acepta la 
controversia constitucional 
y frena la publicación de la 
LGV.

Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación.

4 - Muy alta

Negocición 
y toma de 
decisión

ago - sep 12 Político
Caravana por la Paz en EE.UU 
del MPJD.

Javier Sicilia y 
los principales 
representantes del 
movimiento.

2 - Media

Negocición 
y toma de 
decisión

oct - dic 12 Político
Incorporación de la LGV 
en el Pacto por México 
(presentado el 2 dic 12).

Enrique Peña 
Nieto, Luis 
Videgaray (SHCP) 
y Miguel Ángel 
Osorio Chong 
(SEGOB), Gustavo 
Madero y Santiago 
Creel (del PAN) y 
Jesús Zambrano y 
Jesús Ortega (del 
PRD).

4 - Muy alta
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Etapa Fecha Tipo Hito Actor Principal Cobertura 
Mediática

Negocición 
y toma de 
decisión

05 dic 12 Político

Desistimiento del Ejecutivo 
Federal de la controversia 
constitucional presentada 
ante el Senado de la 
República.

Enrique Peña 
Nieto y Humberto 
Castillejos (Nuevo 
Consejero Jurídico 
de la Federación).

4 - Muy alta

Negocición 
y toma de 
decisión

09 ene 13 Político Promulgación de la LGV.
Enrique Peña 
Nieto.

4 - Muy alta



39
ÍN
DI
CE

Anexo 3. Dimensiones analíticas de la Ley General de Víctimas

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 4. Cronologías del Código  
Nacional de Procedimientos Penales

Etapa Fecha Tipo Hito Actor Principal Cobertura 
Mediática

Agenda 10 nov 06 Técnico 
Presentación del Libro Blanco 
de la Reforma Judicial.

Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación.

0 - Muy 
baja

Agenda 18 jun 08
Técnico  
Político

Publicación de la Reforma 
Penal.

Presidente de la 
República, Felipe 
Calderón. 

3 - Alta

Agenda 22 sep 11
Técnico  
Político

Presentación de la Iniciativa 
del Ejecutivo para el Código 
Federal de Procedimientos 
Penales (CFPP).

Presidente de la 
República Felipe 
Calderón y Roberto 
Gil Zuarth.

2 - Media

Agenda 04 nov 11 Político
Exhorto del Ejecutivo al 
Congreso para aprobar el 
CFPP.

Secretario de 
Gobernación, 
Francisco Blake.

3 - Alta

Agenda 22 may 12 Político

Exhorto del Ejecutivo 1) a 
los estados a implementar 
la reforma penal y 2) al 
Congreso a aprobar las 
reformas pendientes en 
materia de justicia (entre ellas 
el Código).

Presidente de la 
República Felipe 
Calderón.

3 - Alta

Agenda oct - dic 12 Político

Incorporación del Código 
Penal Único en el Pacto por 
México (presentado el 2 dic 
12).

Enrique Peña 
Nieto, Luis 
Videgaray (SHCP) 
y Miguel Ángel 
Osorio Chong 
(SEGOB), Gustavo 
Madero y Santiago 
Creel (del PAN) y 
Jesús Zambrano y 
Jesús Ortega (del 
PRD).

4 - Muy alta

Agenda 07 feb 13 Técnico 

Creación del Consejo 
Técnico para el CNPP, con el 
propósito 
de proporcionar a la Comisión 
de Justicia la asistencia 
técnica necesaria.

Comisión de 
Justicia del Senado 
de la República.

0 - Muy 
baja

Diseño mar - abr 13 Técnico 
4 audiencias públicas del 
Consejo Técnico del CNPP.

Secretaría Técnica 
de la Comisión de 
Justicia del Senado 
de la República.

0 - Muy 
baja

Diseño 04 abr 13
Técnico  
Político

Presentación en Senado de 
iniciativa del PRI de Código 
de Procedimientos Penales 
de los EEUU Mexicanos.

Senadoras Cristina 
Díaz Salazar, Diva 
Hadamira Gastélum 
Bajo e 
Hilda Esthela Flores 
Escalera (PRI). 

1 - Baja
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Etapa Fecha Tipo Hito Actor Principal Cobertura 
Mediática

Diseño 10 abr 13 Técnico 
5ta audiencia pública del 
Consejo Técnico del CNPP.

Secretaría Técnica 
de la Comisión de 
Justicia del Senado 
de la República.

0 - Muy 
baja

Diseño 29 abr 13
Técnico  
Político

Presentación en Senado de 
iniciativa del PVEM de Código 
Único de PP.

Pablo Escudero 
Morales, del Grupo 
Parlamentario del 
PVEM. 

1 - Baja

Diseño 30 abr 13
Técnico  
Político

Reforma Constitucional que 
faculta al Senado para la 
expedición del CNPP.

Senado de la 
República.

2 - Media

Diseño 30 abr 13
Técnico  
Político

Presentación en el Senado de 
Iniciativa de consenso para 
la expedición de un Código 
Procesal Penal.

Senadoras y 
Senadores Arely 
Gómez González 
(PRI), Roberto Gil 
Zuarth (PAN), 
Manuel Camacho 
Solís (PRD), Pablo 
Escudero Morales 
(PVEM), Angélica 
de la Peña 
Gómez (PRD), 
Omar Fayad 
Meneses (PRI), Luis 
Armando Melgar 
Bravo (PVEM), 
Layda 
Sansores San 
Román y Dolores 
Padierna Luna 
(PRD).

2 - Media

Diseño 14 may 13
Técnico  
Político

Acuerdo y metodología 
de trabajo para analizar a 
profundidad y discutir el 
CNPP entre Comisiones del 
Senado y Consejo Técnico.

Secretaría Técnica 
de la Comisión 
de Justicia y el 
Consejo Técnico.

1 - Baja

Diseño may - ago 13 Técnico 

Recomendaciones del 
Consejo Técnico a 
Comisiones Dictaminadoras 
del CNPP.

Secretaría Técnica 
de la Comisión 
de Justicia y el 
Consejo Técnico.

1 - Baja

Negocición 
y toma de 
decisión

17 jul 13 Político

Se faculta al Congreso de la 
Unión para expedir un Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales.

Pleno del Senado 
de la República.

2 - Media

Diseño 17 oct 13 Técnico 
Acuerdo para la realización 
de un simulador del CNPP.

Comisión de 
Justicia del Senado 
de la República.

0 - Muy 
baja

Diseño 17 oct 13 Político
Presentación del 
Anteproyecto de Dictamen 
por el que se expide el CNPP.

Comisión de 
Justicia del Senado 
de la República.

0 - Muy 
baja

Diseño 17 oct 13
Técnico  
Político

Acuerdo para la realización 
de audiencias públicas para 
incluir opiniones de expertos, 
autoridades y sociedad civil.

Comisión de 
Justicia del Senado 
de la República.

2 - Media
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Etapa Fecha Tipo Hito Actor Principal Cobertura 
Mediática

Diseño oct - nov 13 Técnico 
Sesiones de representación y 
videograbación del simulador 
del CNPP.

1 - Baja

Diseño 04 nov 13 Técnico 
Sesiones de análisis y 
evaluación del simulador.

Consejo Técnico 
de la Comisión de 
Justicia del Senado 
de la República.

1 - Baja

Diseño 21 nov 13 Político

Presentación del 
Anteproyecto de Dictamen 
del CNPP como resultado del 
trabajo previo.

Comisión de 
Justicia del Senado 
de la República.

1 - Baja

Negocición 
y toma de 
decisión

03 dic 13 Político
Aprobación de Proyecto de 
CNPP en Comisiones Unidas 
del Senado.

Comisiones 
unidas de Justicia 
y Estudios 
Legislativos del 
Senado. 

2 - Media

Negocición 
y toma de 
decisión

05 feb 14 Político
Cámara de Diputados 
aprueba y remite al Ejecutivo 
Federal el CNPP.

Cámara de 
Diputados.

3 - Alta

Negocición 
y toma de 
decisión

05 mar 14 Político Promulgación del CNPP.
Enrique Peña 
Nieto.

4 - Muy alta
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Anexo 5. Dimensiones analíticas del Código Nacional de Procedimientos Penales 

Fuente: Elaboración propia



Anexo 6. Objetivos y estrategias de los actores de la lgv

Estrategias / Objetivos
Presidencia de la República

Instituciones y organizaciones

Cámara de senadores. Cámara de diputados
mpjd

ocs / instituciones 
académicaslxi legislatura

Es
tr

at
eg

ia
s 

de
 in

ci
de

nc
ia

 d
ur

an
te

 lo
s 

hi
to

s 
de

l p
ro

ce
so

 d
e 

to
m

a 
de

 d
ec

is
io

ne
s

Hito / Objetivos
ESPECÍFICOS Y DE 
PROCESO

GLOBALES Y DE 
PROCESO

GLOBALES Y DE 
PROCESO

GLOBALES Y DE 
CONTENIDO

GLOBALES Y DE 
CONTENIDO

0. Detonador original

Comunicación social Mediación
Estrategia de 
comunicación y difusión

1. Agenda

Promoción de iniciativa 
(lgv)

Estrategia de 
comunicación

2. Agenda legislativa
Promoción de iniciativas 
afines a la  
estrategia nacional de 
seguridad

Mediación y 
colaboración con el mpjd

Promoción de iniciativas Promoción de iniciativas

3. Instrumento

Mediación y 
colaboración con el mpjd

Asesoramiento en el 
diseño 
de la lgv

Asesoramiento en el 
diseño 
de la lgv

4. Aprobación legislativa

Usos de facultades para 
bloquear la 
promulgación de la lgv

Estrategia de 
comunicación y difusión

Estrategia de 
comunicación

5- Promulgación

Fuente: Elaboración propia.



Anexo 7. Objetivos y estrategias de los actores del cnpp

Estrategias / Objetivos
Presidencia de la República

Instituciones y organizaciones

Comisión de Justicia del Senado 
de la República (cjsr)

Secretaría Técnica de la cjsr

osc / expertos

lxi legislatura

Es
tr

at
eg

ia
s 

de
 in

ci
de

nc
ia

 d
ur

an
te

 lo
s 

hi
to

s 
de

l p
ro

ce
so

 d
e 

to
m

a 
de

 
de

ci
si

on
es

Objetivos / Fin GLOBAL Y DE PROCESO GLOBAL Y DE PROCESO ESPECÍFICO Y DE CONTENIDO ESPECÍFICO Y DE CONTENIDO

0. Detonador original

Promoción de iniciativas afines 
a la estrategia nacional de 
seguridad

Priorizar la agenda dentro del 
Pacto por México

1. Agenda

Involucrar organizaciones 
especializadas para adquirir la 
experiencia necesaria y elaborar 
la metodología para procesar 
Código

2. Agenda legislativa Abrir espacios institucionales 
para la inclusión de perspectivas, 
contribuciones y opiniones 
especializadas de la sociedad 
civil

Organizar los trabajos del 
Consejo Técnico, establecer la 
metodología y guiar el simulador

3. Instrumento
Participar en las audiencias 
públicas y en el simulador

4. Aprobación 
legislativa

Lograr un amplio consenso 
transversal alrededor de la 
iniciativa

5- Promulgación

Fuente: Elaboración propia.
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