
 

Ciudad de México, 3 de agosto de 2017. 
 
 
Versión estenográfica del foro “Reformar el Sistema de 
Justicia Penal en México para Mejorar”, convocado por las 
Comisiones Unidas de Justicia; Gobernación, y Derechos 
Humanos, presidido por la  Senadora Angélica de la Peña 
Gómez, llevado a cabo en el Salón de la Comisión 
Permanente, hoy por la mañana. (10:00 horas). 
 
 
 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Senado de la República: Muy buenos días, a todas y a todos, quienes participan en este foro, que es 
un inicio de varios que vamos a hacer desde el Senado de la República para discutir sobre las reformas 
que hemos emprendido, hemos hecho estas reformas para mejorar el Sistema de Justicia Penal en 
México.  
 
Recordemos que en 2008 hubo una gran reforma trascendental, estructural en nuestro país que, 
prácticamente, es un parteaguas en nuestra historia, en la exigibilidad de justicia penal en nuestro país, 
donde dejamos atrás un sistema inquisitorio y, entonces, el país, al igual que todos los países 
democráticos en el mundo estamos transitando a un nuevo sistema de naturaleza penal.  
 
El Senado de la República se honra mucho en tenerles a todas y a todos ustedes en este foro, sobre 
todo, vamos a empezar con cuatro ponentes de lujo.  
 
Seguiremos, ustedes conocen el programa, seguiremos presentando en esta dinámica a discusión a 
cuatro ponentes.  
 
Tenemos acá, ya muchos de los ponentes y expertos y expertas que van a seguir discutiendo, 
planteando, hablando de cada uno de los temas que decidieron intervenir y preparar pero, por supuesto, 
la dinámica que les presentamos.  
 
Las Senadoras Presidentas de la Comisión de Justicia, la Senadora Pilar Ortega; la Senadora Cristina 
Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación y su servidora, Presidenta de la Comisión de Derechos 
Humanos, en un ratito que estemos aquí las tres, las tres comisiones y estas Presidentas hemos 
trabajado en una gran alianza para reformar, para impulsar leyes importantes que garanticen, no 
solamente que la reforma del 2008 se concrete de manera armónica, de manera puntual, de manera 
trascendental y estructural, sino que derivado de esta reforma y también desde el enfoque de la reforma 
en materia de derechos humanos, de junio de 2011, hemos estado impulsando reformas, pero sobre 
todo nueva legislación.  
 
Hay varias nuevas leyes en el espectro del marco jurídico de nuestro país, todas, desde este enfoque, 
por supuesto derivadas del mandato de la reforma del 2008 para crear el nuevo Sistema de Justicia 
Penal, pero también para atender el otro gran mandato de la otra gran reforma estructural de nuestra 
constitución en materia de derechos humanos.  
 
No podríamos hacer las cosas de otra manera. El artículo 1º de nuestra constitución claramente define 
las responsabilidades de todas, de todas las autoridades para trabajar desde el enfoque de los 
derechos humanos y, por supuesto, nosotras hemos trabajado. Ustedes verán en las leyes que han 
surtido desde el Senado como Cámara de origen, que tiene esta perspectiva.  
 
Encontraremos principios que antes no habría sido posible coincidir que pudieran estar, porque 
seguramente pensaban que eran importantes: El interés superior de la niñez, por ejemplo, la 
perspectiva de género, igualdad sustantiva, y así podríamos empezar a enunciar los principios rectores 
de los derechos humanos como lo mandata nuestra constitución.  
 
Este foro es muy importante. Insisto y reitero que es el inicio de una serie de foros y  de conversatorios 
que seguiremos haciendo para atender las preocupaciones, más allá de si estas preocupaciones son 
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correctas y están bien fundamentadas y no corresponden a algo sustantivo, quizás a una falta de 
comprensión o no, nosotras no nos prejuiciamos.   
 
Lo que estamos haciendo es poner en la mesa de la discusión, desde el expertiz, desde quienes son 
parte acá, y acá abajo, de quienes fueron parte de la discusión y también de la definición sustantiva de 
cada una de estas leyes.  
 
¿Cuál es la respuesta que tenemos que dar?  
 
¿Cómo tenemos que atender?  
 
¿Cómo tenemos que dirimir también?  
 
¿Si lo que hemos hecho es lo correcto?  
 
¿Si falta hacer ajustes o no? y esa es nuestra obligación.  
 
De tal manera, que hoy estamos iniciando, prácticamente, el próximo período ordinario que empieza el 
1º de septiembre con esta discusión.  
 
Queremos llegar al inicio del período ordinario de sesiones. Nosotras, nuestras comisiones, el Senado 
de la República discutiendo, junto con ustedes para saber dónde están las preocupaciones y dónde 
tendríamos que explicar mejor, dónde tendría que dirimirse desde el Poder Judicial en una 
interpretación más adoc para poder entender el significado de la letra de la ley o de la constitución.  
 
No entro al debate de cada uno de los temas que están en la discusión de la sociedad, de los distintos 
expertos y expertas, pero también funcionarias y funcionarios que han dicho y ha tenido una manejo 
mediático que al final del día, pues, deja una gran preocupación en una parte de la sociedad respecto 
de:  
 
¿Si lo que hemos hecho es bueno, es correcto?  
 
¿Aclara o no aclara? 
 
¿De qué trata el nuevo Sistema de Justicia Penal?  
 
¿Si hemos entendido bien o no, a partir de las leyes secundarias, la normatividad constitucional?  
 
De tal manera, que hoy estamos discutiendo, y claro, tenemos que tocar algunos temas, que ustedes 
saben son de preocupación.  
 
Cada uno de los ponentes, de las y los ponentes nos hablarán a partir de la enorme experiencia que 
tienen de:  
 
¿Cómo contribuyeron?  
 
De ¿Cómo fueron atendidas, en mayor o menor medida, las propuestas que acercaron al Senado de 
la República?  
 
De tal manera que, reflexionar sobre estas preocupaciones, y sobre todo abrir los oídos para escuchar 
estos cuestionamientos a partir del enfoque de los operadores del sistema, de las y de los litigantes, de 
académicas, académicos, de quienes han estado en un espacio en la función pública, quienes pueden, 
con toda puntualidad, identificar de manera docta, si lo que estamos haciendo, si lo que hicimos 
efectivamente corresponde al mandato de la constitución.  
 
Le doy la palabra, por supuesto, a la Presidenta de la Comisión de Justicia, para que nos dé su mensaje 
de apertura de este foro.  
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Por favor, señora Senadora, tiene usted la palabra.  
 
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez, Presidenta de la Comisión de Justicia del Senado 
de la República: Muchas gracias, Senadora.  
 
Saludo con mucho gusto a quienes nos acompañan el día de hoy, a quienes van a participar en este 
extraordinario foro que organiza la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, sobre un tema 
muy importante.  
 
Agradezco, por supuesto, la invitación a participar en el mismo como integrante de la Comisión de 
Justicia, como Presidenta de la misma y como alguien que ha tenido la suerte, la fortuna de estar 
presente en la evolución que ha tenido el Sistema Penal Acusatorio.  
 
Yo fui Diputada en la LX Legislatura, que vio nacer esta importante reforma mediante la cual se crea el 
Sistema Penal Acusatorio en nuestra constitución.  
 
Esta reforma publicada el 18 de junio de 2008, constituye un verdadero parteaguas en la evolución de 
nuestro sistema jurídico, pasando de un sistema de corte mixto, preponderantemente inquisitivo a uno 
de corte acusatorio y oral, lo cual ha replanteado un diseño integral del Sistema Jurídico Penal 
Mexicano.  
 
En este camino, después de 8 años de vacatio, el sistema se ha fortalecido por diversas circunstancias, 
entre las que podemos señalar la propia acción legislativa a través de los nuevos instrumentos legales, 
la discusión nacional sobre aspectos de su implementación. O sea, ciertos errores que se han 
observado en su operación.  
 
En este escenario es como llegamos al 18 de junio de 2016, fecha en la que conforme a las 
disposiciones constitucionales establecidas en esta reforma, concluyó el plazo para la entrada en vigor 
del Sistema Penal Acusatorio.   
 
A partir de esta fecha, México comenzó una nueva etapa en la que se ha puesto a prueba la eficacia 
del nuevo sistema, en la búsqueda de condiciones que hagan posible el pleno acceso a la justicia y en 
el que se garanticen los derechos humanos y se repare el daño a las víctimas.  
 
Para el año 2013, aproximadamente el 32.6 % de los municipios del país contaban ya con el nuevo 
Sistema Acusatorio.  
 
Hoy tenemos una nueva realidad, tenemos un sistema que tiene un año de vigencia en todo el territorio 
nacional.  
 
Y, bueno, pues a un año de su implementación total en el territorio nacional, han sido múltiples los 
planteamientos que se han esbozado respecto a su implementación y desarrollo.  
 
Escuchamos voces que abogan porque se realicen algunos ajustes, que permitan una mejor evolución 
del sistema para efecto de su perfeccionamiento. Pero también escuchamos aquellas voces que 
condenan al sistema y que demandan, de alguna manera, volver hacia atrás.  
 
Nuestra realidad en materia de seguridad se ha visto incrementada por una ola de violencia que, de 
alguna manera ha hecho que algunas voces, tal vez con desinformación, digan o señalen que esto de 
alguna manera obedece a la puesta en marcha del Sistema Penal Acusatorio.  
 
No obstante es pertinente recordar que la esencia del sistema radica fundamentalmente en lo opuesto 
a quienes señalan estas circunstancias.  
 
Es decir, el sistema y su esencia radican en reducir la impunidad, en proteger a las víctimas y en reparar 
los daños que se han causado en su perjuicio, esto sobre el eje de los derechos fundamentales.  
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Es verdad que el sistema, como toda reforma legislativa, requiere siempre evolucionar, y que toda 
reforma jurídica, que toda reforma legislativa es perfectible, que no se agotan todos sus elementos en 
el momento de su aprobación, y que es necesario que el legislador, de manera permanente, revise su 
evolución.  
 
Es nuestra obligación, y de hecho, cuando aprobamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
establecimos en un artículo transitorio que serían justamente las Comisiones de Justicia del Senado y 
de la Cámara de Diputados, responsables de la evaluación permanente del sistema.  
 
En este tenor, modificar el Sistema Penal Acusatorio sin una evaluación que ofrezca un panorama 
claro, sería una salida equivocada.  
 
Por ello, creo que es muy importante el esfuerzo que está realizando el Senado, y felicito a la Senadora 
Angélica de la Peña por el esfuerzo que se hace hoy.  
 
Efectivamente, es el primero de varios eventos que está convocando el Senado de la República para 
discutir, para conversar, para analizar, para debatir sobre el rumbo que debe tener el Sistema Penal 
Acusatorio.  
 
En ¿Cómo podemos fortalecerlo? Y cómo Legislativos, estamos obligados a hacerlo.  
 
Hay temas que están en la mesa, que están en el debate público.  
 
Vamos también los hechos que están sucediendo en la operación, tanto a nivel federal, como a nivel 
estatal.  
 
Estamos hablando también de temas como del primer respondiente de más ¿cómo el papel que está 
asumiendo la policía en el proceso penal acusatorio?  
 
¿Qué pasa con las audiencias?  
 
¿Se están llevando a cabo dentro de los tiempos? 
 
¿Qué pasa con figuras como la, bueno, pues los procedimientos abreviados?  
 
¿Qué pasa con la situación de los jueces de control?  
 
¿Qué pasa el juicio de amparo?  
 
Y ¿Si es efectivamente compatible esta figura con el desarrollo del propio sistema? Y una serie de 
temas que están en la mesa y que tenemos que analizar, que tenemos que revisar con mucha 
puntualidad, pero sobre todo, creo, como lo dije anteriormente, que estamos obligadas a hacer una 
revisión sí, pero para fortalecer al sistema y no para debilitarlo.  
 
En la medida que lo fortalezcamos, en esa medida también estaremos fortaleciendo el Sistema de 
Justicia del país.  
Enhorabuena, insisto, porque esta serie de eventos que se están realizando en torno al Sistema Penal 
Acusatorio y a los retos de su implementación, reiteran el compromiso de todas y cada uno de los 
actores y operadores que tienen injerencia en su desarrollo.  
 
Sin lugar a dudas, los esfuerzos realizados en estos trabajos son un claro reflejo del compromiso del 
Estado mexicano por lograr un sistema más justo que tanto anhela nuestra sociedad.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Presidenta.  
 
Es tan amable la Senadora Cristina Díaz, Presidenta de la Comisión de Gobernación.  
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La Senadora María Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado 
de la República: Muchas gracias, Senadora Presidenta.  
 
Saludo a todos. Muy buenos días.  
 
Es para mí una oportunidad muy importante, por lo tanto, agradezco la oportunidad de estar aquí esta 
mañana con ustedes participando en este foro, el cual representa para todos un espacio de reflexión 
para abordar un tema que es trascendental en la agenda democrática de nuestro país.  
 
La reforma constitucional, como sabemos todos, de Seguridad y Justicia del 2008, cuya implementación 
inició el 18 de junio del 2016, estableció la transformación de un Sistema de Justicia Penal mixto 
inquisitivo a uno de corto acusatorio y oral.  
 
Ha sido uno de los cambios más importantes, yo diría es un paradigma, el paradigma más importante 
que ha tenido el país en muchas décadas, y para asegurar su correcto funcionamiento, ha implicado 
una serie de nuevos instrumentos legales, entre ellos está el Código Nacional de Procedimientos 
Penales publicado en el 2014, que estableció los parámetros que han de observarse en la etapa de 
investigación, así como en el procedimiento, hasta que sea firme por el órgano jurisdiccional, 
garantizando el respeto irrestricto a los derechos, tanto de las víctimas, como de los imputados.  
 
Contamos también con otro instrumento, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes, y la Ley Nacional de Ejecución Penal, ambas de 2016, y que son resultado de uno 
de los ejercicios democráticos más importantes en nuestra sociedad, resultado del debate y consensos 
entre los operadores del sistema, académicos, expertos y sociedad civil.  
 
La aplicación de este nuevo Sistema de Justicia es un reto mayúsculo por la profundidad de la reforma, 
eso, evidentemente ha derivado en diversos retos de operatividad e interpretación de la ley, entre ellos 
están la coordinación entre las diversas instancias operadoras del sistema, dilación en la puesta a 
disposición después de la detención en flagrancia, falta de técnicas adecuadas de investigación 
científica, la inaplicabilidad de los criterios de oportunidad, así como la ponderación de los derechos 
humanos del imputado sobre el derecho a la verdad y justicia de las víctimas, y lo más importante, la 
seguridad de la sociedad.  
 
Para fortalecer la implementación del sistema y responder a nuevas necesidades, el grupo 
parlamentario del PRI, propusimos un proyecto de reformas, pues no obstante los importantes avances 
aún se enfrentan retos en la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 
Dicha iniciativa presentada el año pasado, busca fortalecer la operación del sistema con el fin de llevar 
ante la justicia, con transparencia y claridad, a los imputados, respetando el principio de presunción de 
inocencia y persiguiendo la solución de controversias de una manera más eficiente y transparente.  
Para cumplir con este objetivo se propusieron una serie de reformas a diversos ordenamientos, entre 
los que se encuentra el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Código Penal Federal, y 
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Son un total de 6 reformas a leyes.  
 
Entre las principales modificaciones, no diré todas, pero algunas que considero, desde mi punto de 
vista personal destacadas son: adicionar tres atribuciones del ministerio público.  
 
Primero.- Se prevé la obligación de emitir órdenes de búsqueda, localización y presentación de 
personas sin restricción de la libertad por considerarse que son actuaciones imprescindibles y 
necesarias para agilizar las investigaciones, ya que si bien el ministerio público tiene facultades para 
citar personas, no tiene herramientas que garantice una rápida y efectiva localización cuando su 
paradero no sea ubicable.  
 
Segundo.- Se establece la facultad de solicitar a la defensoría pública la designación del defensor en 
cuanto el detenido sea puesta a su disposición o comparezca el imputado, salvo que designe defensor 
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particular, ya que actualmente no existe un señalamiento expreso acerca del momento específico del 
procedimiento penal en el que el ministerio público debe solicitar la designación de un defensor creando 
incertidumbre jurídica.  
 
Tercero.- en aras de fortalecer la actuación de la víctima dentro del procedimiento penal, se propone 
incluir la obligación de brindar las facilidades para que el asesor jurídico de la víctima pueda ejercer su 
encomienda de manera ágil y pronta para garantizar que aquellas víctimas afectadas por los delitos 
investigados puedan ejercer de manera efectiva y oportuna sus derechos.  
 
En cuanto a la libertad durante el plazo de retención, se propone que el ministerio público pueda 
establecer alguna medida de protección, que asegure la presencia del imputado durante la 
investigación en aquellos casos en los que deba disponer la libertad del imputado.  
 
A efecto de brindar objetividad al plazo previsto en el artículo 20 apartado B, fracción IX de la 
Constitución respecto al cómputo de la prisión preventiva, se establezca que ésta se suspenda por las 
siguientes causas: 
 
a).- Por motivo de la interposición de un juicio de amparo ante el tribunal competente hasta que resuelva 
en definitiva. 
 
b).- Cuando el imputado o su defensor realice gestiones o actos dilatorios para proteger el proceso y 
transcurra el tiempo para resolver en definitiva. 
 
c).- Con motivo ser de la suspensión de la audiencia de juicio. 
 
También buscamos la modificación, el Código de Procedimientos Penales para establecer que además 
de los casos excepcionales en el contemplado, también se deberán prever los delitos graves que 
ameriten prisión preventiva oficiosa por atentar contra la seguridad de la nación o el libre desarrollo de 
la personalidad en la Ley de Armas de Fuego, la Ley de Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, 
la de Migración, así como el Código Penal. 
 
Se faculta al legislador ordinario para que se establezca en la ley secundaria  los delitos graves 
merecedores de prisión preventivo oficiosa que atentan contra la seguridad nacional, libre desarrollo 
de la personalidad y salud; se incluye como a delitos que merecen prisión preventiva oficiosa los de 
portación y acopio de armas de fuego, la sustracción de hidrocarburos y el tráfico de personas. 
 
Y, finalmente se propone la creación de la Conferencia Nacional de Autoridades Especializadas en 
Adolescentes como espacio privilegiado de diálogo entre la federación y las entidades federativas en 
aras de lograr la efectiva coordinación y funcionamiento en la atención y seguimiento del sistema 
integral de justicia penal para adolescentes. 
 
Con todo lo anterior, no me queda más que reconocer la importante labor que siempre ha realizado la 
Comisión  de Derechos Humanos al organizar este foro que nos permite conocer las opiniones de 
diferentes autoridades, organizaciones de la sociedad civil y especialistas en la materia. 
 
Creo que en conclusión, el objetivo final es llevar ante la justicia con trasparencia y con claridad a los 
imputados que se respete el principio de presunción de inocencia,  y que en esta medida se desahogue 
el resto del sistema para la solución de otras controversias de una manera mucho más eficiente y 
transparente, y sin duda, fortalecer la operación del sistema de justicia penal con el fin de llevar ante la 
justicia, lo vuelvo a subrayar, porque yo creo que esa es la demanda en la sociedad: la transparencia 
y la claridad. 
 
Esto implica un constante revisión y actualización, por eso, desde el punto de vista legislativo 
requerimos estar haciendo esta revisión para hacer la modificación de las  leyes para que se aplique 
de manera efectiva, y esta sea una respuesta a las necesidades de la ciudadanía. 
 
Debo también puntualizar que hay coincidencia con el gobierno federal de atender algunas lagunas 
jurídicas, por eso he subrayado el tema de la prisión preventiva oficiosa para los delitos de 
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consecuencia grave como el que tenemos hoy: el robo de hidrocarburos o la aportación y acopio de 
armas de uso exclusivo del ejército. 
 
Por lo tanto, también debo subrayar, les corresponde a los gobiernos locales fortalecer la infraestructura 
y desplegar una capacitación constante a los operadores del nuevo sistema, y que todos los procesos 
también sean ágiles y transparentes,   y sin duda las entidades federativas deben consolidar sus 
sistemas locales; aún hay mucho por hacer para cambiar las prácticas del anterior sistema. La certeza 
jurídica siempre debe de ser prioridad. 
 
Por último, es importante señalar la importancia y la trascendencia, sin duda, para el gobierno federal 
a través de expresiones que ha hecho el Secretario de Gobernación, ha hablado de la importancia de 
que la sociedad tenga la confianza en sus instituciones y esa debe ser una constante en materia de 
justicia penal. 
 
Por ello, mi más amplio reconocimiento a todos los que están participando en esta mañana, y sin duda 
a la Presidenta de la Comisión, Angélica de la Peña, a mi compañera Pilar Ortega, y a todos ustedes.  
 
Gracias. 
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias Senadora, como ustedes 
pudieron observar, las Presidentas de la Comisión de Justicia; y de Gobernación, hicieron un resumen 
muy sucinto de todo lo que hemos trabajado, las reformas,  las leyes, y, por supuesto, ahora entraremos 
a una etapa en donde daremos la palabra a cuatro ponentes. 
 
Agradezco de manera personal que el doctor Rodolfo  Félix haya trabajado junto conmigo en garantizar 
cada una de las invitaciones para que ustedes estén aquí. 
 
De  manera él integrará por supuesto esta primera mesa, él es socio-director del despacho Félix 
Cárdenas; tendremos también la participación del doctore Antonio Mirón Reyes, en su calidad de 
subprocurador  jurídico, de planeación y coordinación interinstitucional  y derechos humanos de la 
Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, que seguramente a partir de su expertis nos 
hará una exposición muy interesante a partir de lo que hemos escuchado autoridades de la Ciudad de 
México. 
 
El caso del licenciado Javier Antonio Villalba Solís, es asesor para temas normativos del Comisionado 
Nacional de Seguridad, igual es muy relevante también su participación, que junto con el maestro y 
doctor Rodolfo Félix Cárdenas iniciaremos por  lo tanto la primera mesa. 
 
Doy la palabra al doctor Jorge Antonio Mirón Reyes, si es tan amble; yo con discreción les pasaré 
quizás,  -si es  necesario una  tarjeta para indicarles algún tiempo de terminación-. 
 
Y por supuesto yo quiero que cada una y cada uno de ustedes los ponentes de las siguientes 
intervenciones pudieran tener alguna opinión, y pues me acompañan, prácticamente todos están acá, 
pudieran, después de las cuatro intervenciones hacer alguna pregunta, qué se yo, lo pueden hacer con 
toda libertad. 
 
¿Están ustedes de acuerdo? 
 
Gracias, y por favor si eres tan amable, doctor. 
 
El doctor Jorge Antonio Mirón Reyes: Muchas gracias, Senadora, y muy buenos días a todos y a 
todas, agradezco la invitación que se hizo a  la Ciudad de México para participar en este importante 
foro, particularmente a la Senadora Angélica de la Peña.  
 
Saludo también con mucho afecto a las Senadoras que nos acompañan, y a los colegas que estamos 
ahora en esta mesa. 
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Yo quiero señalar que a un año de la implementación de este sistema procesal penal acusatorio en 
todo el país, se hace necesario llevar a cabo una reflexión, y sobre todo a partir de la demanda 
ciudadana que se han escuchado acerca de lo que ocurre con respecto a la protección de sus bienes 
jurídicos con motivo de la implementación de este  nuevo sistema. 
 
Uno de los fenómenos que se ha advertido y que se ha venido discutiendo como consecuencia o 
producto de la interpretación y aplicación de este sistema, es algo que se le ha llamado como la puerta 
giratoria, y que bueno, tiene su origen en Argentina, y que obviamente ha venido reflejando una serie 
de preocupaciones a nivel de la sociedad, y  por supuesto a nivel de quienes nos corresponde aplicar 
este nuevo sistema. 
 
En este marco, justamente la Conferencia Nacional de Gobernadores, presidida ahora por el doctor 
Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México ha elaborado una iniciativa, 
una iniciativa de reformas tanto a la Constitución como al Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Esta iniciativa, lejos de considerarse como un retraso o un retroceso al Sistema Procesal Penal, en 
realidad es una iniciativa que resulta ser coincidente con el esquema fundamental de protección a los 
derechos humanos tanto del imputado como de la víctima. 
 
Pero, asimismo, a través de esta propuesta se pretenden fortalecer los instrumentos jurídicos para que 
el ministerio  público realice en favor de la sociedad una investigación más efectiva, certera y oportuna 
con el propósito de contar con un sistema procesal penal  acusatorio que satisfaga, como señalé hace 
un momento, los intereses y demandas de la sociedad. 
 
Uno de los temas que ha sido  objeto de mucha discusión es el que tiene que ver con la llamada prisión 
preventiva oficiosa. 
 
Sabemos que el sistema procesal penal acusatorio encuentra su base en diversos principios esenciales 
como son la presunción de inocencia, la legalidad y la excepcionalidad de la prisión preventiva, lo cual 
está reflejado por supuesto en el artículo 19 de la Constitución.  
 
Sin embargo, en la aplicación de este modelo se ha evidenciado con justificado extrañamiento de la 
sociedad que son pocos los casos en que al amparo de los principios de presunción de inocencia y 
excepcionalidad de la prisión preventiva, los imputados de hechos típicos que afectan gravemente a la 
sociedad, como por ejemplo, el robo de vehículos, y que son procesados por el mismo tipo de actos 
respecto de los cuales en otro proceso hayan tenido esa condena o tienen su libertad y en esa condición 
enfrentan procedimientos en libertad. 
 
En ese esquema es que la propuesta de reforma a la Constitución que se hace a través de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores va encaminada a establecer una serie de delitos que deben 
formar parte de este catálogo establecido en artículo 19, y a través del cual se busca garantizar no 
solamente los derechos lisos y llanos de las víctimas productos de la comisión del delito, sino también 
garantizar una efectiva justicia teniendo obviamente restringida su libertad a quienes se les atribuyen 
las conductas delictivas que agravian a la sociedad. 
 
En ese marco es que en un primer planteamiento de esta reforma se hace mención a incrementar los 
delitos que forman parte del catálogo de prisión preventiva oficiosa con la finalidad de generar ese 
esquema de protección. 
 
Esta reforma evidentemente que se plantea en este primer aspecto, evidentemente que no coarta de   
ninguna manera los derechos del imputado, respeta irrestrictamente el derecho de presunción de 
inocencia, pero además, protege los derechos fundamentales de las víctimas, amplía la eficacia en la 
investigación por parte del ministerio público y busca generar en el criterio de los juzgadores al emitir 
sus resoluciones. 
 
En ese sentido, quiero señalar que en esta propuesta de reforma que se hace en el seno de la Comisión 
Nacional de Gobernadores se hace mención a dos preceptos de la Constitución en donde se busca 
establecer nuevos esquemas de garantía hacia los derechos de las víctimas. 
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En un primer término, ya como lo comentaba la Senadora que me antecedió en el uso de la voz, se 
propone que se incluyan delitos dentro del catálogo de prisión preventiva oficiosa que permitirá 
garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas; entre ellos, ya se mencionaron algunos 
como es la posesión, la portación, la fabricación, comercio, importación, exportación y acopio de armas 
de fuego sin autorización legal respectiva por el uso exclusivo del ejército y fuerzas armadas. 
 
Sin embargo, en esta propuesta de reforma, también se han considerado incorporar a este catálogo 
conductas típicas que evidentemente ha mostrado una preocupación importante en la sociedad y 
respecto de los bienes jurídicos que se protegen por parte de la norma penal. 
 
Y en este sentido se proponen incluir en este catálogo la figura del feminicidio, la extorsión, el robo de 
vehículos, el robo de casa habitación con y sin violencia, los delitos cometidos en materia de 
hidrocarburos petrolíferos, y petroquímicos, así como el robo de transporte de carga. 
 
En este sentido se consideran que son delitos que han venido manifestándose en todo el país, y que 
requiere necesariamente de una respuesta del estado al inicio tanto de la investigación como del 
proceso mismo, y  por eso es que se propone su incorporación en este catálogo previsto en el artículo 
19 de la Constitución. 
 
En  un esquema congruente con lo antes señalado, se propone también reformar el artículo 22 de la 
Constitución con la finalidad de incorporar el delito de robo de  hidrocarburos en el contexto de la figura 
de extinción de dominio, es decir, todos aquellos bienes que hayan sido producto, instrumento u objeto 
de este delito podrían formar parte de este catálogo y dé lugar al ejercicio de la acción de extinción de 
dominio establecido en el artículo 22 de la Constitución y en las leyes tanto federales  como  locales 
respectivas. 
 
Y en este sentido, evidentemente se trata de ir generando un ambiente de protección y garantía a estos 
bienes jurídicos tanto de  las víctimas como de la sociedad en general que les permitirá garantizar que 
la persona o las personas que sean sujetos al proceso penal por la comisión de alguno de estos delitos, 
podrá hacerlo en prisión preventiva, y con esto, por una parte, evitar que puedan evadirse de la acción 
de la justicia, y, por la otra, garantizar la interioridad tanto física como emocional de las víctimas. 
 
Dentro de este catálogo, dentro de este conjunto de reformas que se proponen en el seno de la 
Comisión Nacional de Gobernadores se hace una propuesta también de reformas al Código Nacional 
de Procedimientos Penales. 
 
Estas reformas se enmarcan fundamentalmente en tres grandes rubros, por un  lado, se busca 
establecer un esquema en el cual se vaya reduciendo este fenómeno de la  puerta giratoria. 
 
Por otro lado, se busca establecer un fortalecimiento en la función investigadora del ministerio público. 
 
Y, finalmente se  busca la armonización tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como 
de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en Materia Penal. 
 
En el primer rubro, por cuanto hace al fenómeno de la puerta giratoria, se proponen la reforma, entre 
otros artículos del 54, 140 y 167. 
 
En el artículo 54, que habla de la identificación de los declarantes, la propuesta radica en que en caso 
de que el indiciado o el imputado hayan proporcionado algún dato de identificación falso, el juez deberá 
valorar esa situación para efecto de aplicar, como medida cautelar la prisión preventiva por considerar 
esto como una forma de pretender evadir la acción de la justicia. 
 
En el caso del artículo 140, se propone modificar el esquema que se mantiene, hasta ahora, en donde 
queda la facultad del ministerio público de decidir sobre la libertad de  las personas cuando el delito 
que se le atribuye no sea de los que merezcan prisión preventiva oficiosa. 
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En este sentido la propuesta va encaminada a limitar la libertad del imputado solicitando la medida de 
prisión preventiva en los casos de que el imputado haya sido puesto a disposición de la autoridad 
ministerial con anterioridad por la comisión del mismo tipo de delito. 
 
Con esto evidentemente el ministerio público sabrá o estará evitando que una persona ingrese dos o 
tres o cuatro ocasiones sea puesto a disposición del ministerio público por la comisión del mismo delito, 
y  por no poder aplicar la figura de la prisión preventiva, tenga que disponerse de su libertad, pero esto 
permitiendo que vuelva a continuar en la comisión de los delitos. 
 
Finalmente el artículo 167, evidentemente habla de la prisión preventiva oficiosa, y aquí la propuesta, 
pues evidentemente es armonizar el catálogo de delitos de este artículo 167, con lo que se plantea en 
el artículo 19 y en la propuesta de reforma al artículo 19 Constitucional. 
 
Reitero, estos tres artículos pretenden trabajar en función de ir disminuyendo el fenómeno de la puerta 
giratoria. 
 
En cuando a la función investigadora del ministerio público, ya se hablaba de un tema muy importante 
que tiene que ver con esa orden de localización por parte del ministerio público, es muy importante que 
se legisle al respecto para que el ministerio público pueda hacer una labor efectiva a la hora de  llevar 
a cabo su investigación en la fase inicial y poder emitir este tipo de mandamientos ministeriales que le 
permitan poner a su disposición a la persona a quien deberá recabar la entrevista y a quien se le 
atribuye la conducta o las conductas delictivas. 
 
Asimismo, se propone modificar el artículo 131, con el objeto de dotar al ministerio público de esas 
herramientas que permitan hacer valer sus determinaciones a través de estas órdenes que señalaba. 
 
El  artículo 132 también se propone modificar para que pueda ser aportada a juicio toda aquella 
información que el policía en ejercicio de su función investigadora pueda aportar a efecto de que sea 
valorada por el juzgador. 
 
En el marco de la armonización del  Código Nacional de Procedimientos Penales, con la Ley Nacional 
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, se hace necesario que el 
Código retome estos aspectos que la Ley Nacional marca a la hora de la firma de un acuerdo 
reparatorio. Es decir, la salida alterna que prevé el Código Nacional no puede llevarse a cabo o 
materializarse sin dejar de observar lo que marca la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, ya que 
en la práctica es muy común la celebración de acuerdos reparatorios como salida alterna, lo cual se ha 
venido impulsando como una forma de ir aliviando el esquema de tramitación del procedimiento penal, 
pero también lo es, en la práctica se han venido aplicando acuerdos reparatorios respecto de delitos 
que la propia Ley Nacional prohíbe que pueda materializarse la aplicación de un mecanismo alternativo, 
pero al mismo tiempo se han venido aplicando o se han venido celebrando acuerdos reparatorios, no 
obstante la prohibición que la Ley Nacional establece en torno a que la persona que celebre el acuerdo 
reparatorio no puede estar privada de la libertad. 
 
Esto tiene una lógica, ya que uno de los principios fundamentales  que se encuentran previstos en la 
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias tiene que ver con el principio 
de la voluntariedad. La voluntariedad no puede estar libre, la voluntariedad no puede manifestarse 
cuando una persona se encuentra restringida de su libertad y encuentra en el cuadro reparatorio una 
salida, no de reparar lisa y llanamente el daño de la víctima, sino una salida para poder obtener de 
nuevo su libertad. 
 
Pues parece que esta congruencia que debe de existir entre el Código Nacional y la Ley Nacional de 
Mecanismos Alternativos, por ser ésta la ley especial, debería de darse de esta manera, para efectos 
de evitar que se siga utilizando esta salida alterna de manera digamos indiscriminada, sin la 
observancia de las condiciones que la ley especial establece. 
 
Finalmente nos parece que es muy importante que estos mecanismos alternativos de solución de 
controversias que van a concluir con un acuerdo reparatorio como salida alterna, también encuentren 
una lógica en cuanto a su aplicación y se presenten justamente como una alternativa o una única 
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alternativa de la persona a quien se le atribuye una conducta delictiva, para que soluciones su conflicto 
a través de estos mecanismos. Es decir, debe preverse en la Ley Nacional el mecanismo a través del 
cual esta posibilidad de solución de controversias solamente la tengan las personas  una sola vez, y en 
caso de que reiteren la comisión de conductas dolosas, ya no tengan esa posibilidad o esa alternativa 
de volver a firmar un acuerdo reparatorio, porque si no esto podría estar generando un ambiente de 
impunidad. 
 
Y además eso es congruente con lo que marca la misma Ley Nacional, en el sentido de que debe haber 
un registro nacional de los acuerdos reparatorios, lo cual evidentemente permitiría en cualquier lugar 
del país, saber si una persona ha cometido o ha celebrado con anterioridad un acuerdo reparatorio 
derivado de la comisión de una conducta delictiva de las que establece la Ley Nacional, y de esta 
manera evitar en una segunda o tercera ocasión, pueda celebrar estos acuerdos reparatorios, porque 
estos mecanismos, insisto, se convierten, sí, en una salida alterna, se convierten en una posibilidad de 
solucionar el conflicto por esta vía, pero en una sola ocasión, lo demás nos puede llevar a un terreno 
de impunidad. 
 
Ése es un marco general de referencia de esta propuesta de reforma que se hace en el seno de la 
Comisión Nacional de Gobernadores, nos parece que hay aspectos que coinciden, de acuerdo con lo 
que hace un momento se exponía en materia de prisión preventiva oficiosa en materia de facultades al 
ministerio público para que pueda realizar mejor su tarea de investigación, evidentemente la propuesta 
es más amplia, sin embargo yo dejaría el punto hasta aquí para escuchar sus opiniones y estar 
dispuesto a responder las preguntas que se hagan. 
Muchas gracias por su atención. 
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias señor Subprocurador. 
 
Le doy  la palabra ahora al Maestro Álvaro Vizcaíno Zamora, quien  es Titular del Secretario Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  Por favor, si es tan amable. 
 
El Maestro Álvaro Vizcaíno Zamora: Qué tal, muy buenos días. 
 
Agradezco esta invitación, señora Senadora Angélica de la Peña. Le saludo a la Senadora Pilar Ortega, 
la Senadora María Cristina Díaz Salazar. 
 
Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este debate. 
 
Hoy tenemos un mejor Sistema de Justicia Penal, que hace 9 años.  Antes la confesión era la reina de 
las pruebas. Hoy, la presunción de inocencia y la libre valoración de la prueba es el principio rector. 
 
En 2006 había aproximadamente 84 mil personas procesadas y sentenciadas por robos menores a 2 
mil pesos. 
 
El antiguo Sistema Penal Mixto Inquisitivo, criminalizaba a la pobreza. Se trata de casos que hoy 
pueden resolverse sin prisión preventiva a través de los mecanismos alternativos de solución de 
controversias. 
 
Entre 2008 y 2016, aproximadamente 70 mil personas han evitado sufrir prisión preventiva, gracias a 
que fueron resueltos estos casos mediante justicia alternativa. 
 
En el año 2006 un procedimiento penal se resolvía en 263 días en promedio en el fuero federal. Y en  
185 días en el fuero común. 
 
Hoy, el 77% de los asuntos penales pueden resolverse en menos de 30 días.  
 
Durante 76 años, esto es, de 1917 a 1993 no hubo ninguna referencia o derecho sobre las víctimas de 
los delitos consagrados en la Constitución. La Constitución no tenía una sola palabra que refiriera a las 
víctimas del delito durante esos 76 años. 
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Fue hasta el año de 2008 en que se estableció un apartado completo de derechos para las víctimas 
del delito en el artículo 20 constitucional. 
 
Hace 9 años los juicios eran escritos, y 4 de cada 5 casos, los jueces no vieron el rostro de las personas 
a quienes juzgaron.  
 
Hoy los juicios son públicos, son orales, y los jueces tienen que ver a quienes juzgan. 
 
El Nuevo Sistema de Justicia Penal no es responsable del aumento de los delitos. 
 
El incremento de la incidencia delictiva es multifactorial. Pero principalmente hay que señalar dos o tres 
factores. Hay más armas en la calle, y en consecuencia hay más homicidios dolosos cometidos con 
armas de fuego.   
 
Las armas son un medio para cometer cualquier delito, quien porta un arma puede utilizarla para 
cometer un secuestro, una violación, una extorsión, un robo, delincuencia organizada. Las armas son 
un medio, son transversales a todos los delitos. 
 
Hoy, conforme a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, podemos 
afirmar que el número de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego se ha incremento en 12 
puntos porcentuales en los últimos 5 años, a comparar los períodos enero-mayo de los últimos 5 años, 
los primeros 5 meses de cada año. 
 
Cuando analicemos esto en un período de 20 años, desde que se tiene registro de la incidencia 
delictiva, de 1997 a la fecha, advertimos que el incremento de homicidios cometidos con armas de 
fuego es del 400%, 400% más que hace 20 años, estos son datos duros. 
 
Por otra parte hay menos capacidades de los gobiernos estatales y municipales para hacer frente a la 
delincuencia. 
 
A nivel estatal las entidades federativas tienen menos de la mitad de los policías preventivos estatales 
que deberían tener. Hace falta formar a 122 nuevos policías preventivos estatales en todo el país. Uno 
de cada 5 policías estatales nunca fue a una academia, no tiene formación o preparación para 
desarrollar su función. Por citar sólo algunas de las debilidades estructurales. 
 
Entonces planteamos la pregunta: ¿Está fallando el Sistema de Justicia Penal? La respuesta es no, no 
está fallando el Sistema de Justicia Penal, tenemos un mejor sistema de justicia penal. Están fallando 
algunos operadores, y están fallando algunas instancias del propio sistema que no se construyeron 
bien, o que no han terminado de madurar. 
 
Ahora bien, ¿cómo se puede resolver el problema de la llamada puerta giratoria? ¿Incrementar los 
delitos que merecen prisión preventiva como medida cautelar es una contra reforma? Creo que es la 
pregunta que nos estamos formulando aquí en este Foro. 
 
La respuesta no. Incrementar los delitos que merecen prisión preventiva como medida cautelar no es 
una contra reforma. ¿Por qué no? Porque no se propone modificar ninguno de los 10 artículos 
constitucionales que fueron reformados en el año 2008 para establecer este Nuevo Sistema de Justicia. 
 
Una contra reforma sería tocar la Constitución. Una reforma sería modificar los principios esenciales 
del Sistema Penal Acusatorio que están en el Artículo 20 Constitucional.  
 
Una contra reforma sería modificar cualquiera de ésos 10 artículos constitucionales, o se está hablando 
de eso. 
 
Todos los países latinoamericanos, con excepción de Brasil han migrado en las últimas décadas al 
Nuevo Sistema de Justicia Acusatorio. Todos los países latinoamericanos después de haber terminado 
su etapa de implementación han tenido que efectuar modificaciones a sus marcos legales, a sus 
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códigos, en mayor o menor medida, en algunos casos han tenido que cambiar completo el Código, 
incluso en México. 
 
Hemos pasado en la etapa de implementación por varias generaciones de códigos. Quienes son 
expertos, que aquí hay varios, del Sistema Penal Acusatorio lo saben, empezamos con códigos desde 
el 2007, anteriores incluso a la Reforma  Constitucional, del de Chihuahua, tuvimos ya 3 generaciones 
de códigos, antes de arribar al Código Nacional de Procedimientos Penales.  
 
Debemos recordar que el derecho no es una ciencia exacta, en la física, en la química, en las 
matemáticas tiene que aparecer un Einstein cada 50 años, cada 100 años para que cambie la física, o 
que cambie la química o las matemáticas, en el derecho no. A nosotros abogados nos enseñan en el 
primer semestre de la carrera, en la materia de introducción al estudio del derecho, creo que en la 
tercera clase, que el derecho es una ciencia social y que las ciencias sociales son dinámicas y 
cambiantes, que tienen que adaptarse a la realidad, y que se adapten a la realidad tan pronto como 
sea necesario. 
 
Ante el incremento de homicidios dolosos cometidos con armas de fuego, y ante la migración hacia 
otras conductas delictivas de quienes se han venido dedicando al robo de hidrocarburos, hoy se vuelve 
fundamental que tanto los homicidios dolosos cometidos con armas de fuego, como el robo de 
hidrocarburos, merezcan prisión preventiva oficiosa.  La violencia podrá disminuir en la medida en que 
quienes portan y acopian armas de alto poder, no queden en libertad. 
 
Reitero, no podemos subestimar que quienes portan armas de fuego, las utilicen generalmente para 
cometer secuestros, robos, extorsiones, delitos relacionados con la delincuencia organizada. 
 
Permítanme compartir ahora unas reflexiones y unos datos sobre el robo de hidrocarburos, y porqué 
se propone que el robo de hidrocarburos merezca prisión preventiva oficiosa. 
 
Estoy seguro que hace unos años ninguno de nosotros tenía en nuestro vocabulario la palabra 
“huachicol” o “huachicolero”. Hace 2 o 3 años no teníamos esa palabra en nuestro repertorio, es una 
palabra nueva para nosotros. 
 
El pasado 15 de mayo el Grupo de Coordinación Contra el Robo de Combustibles, que está integrado 
por representantes de PEMEX, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobernación, PGR, 
SEMAR, SEDENA, SENER, presentó un diagnóstico sobre la problemática del robo de combustibles, 
su impacto económico y social y las acciones a emprender para reforzar la estrategia integral de 
combate al robo de hidrocarburos. 
 
Déjenme señalar un dato que me parece contundente.  
 
Si bien no se puede establecer una cifra evidentemente precisa sobre el monto que implica el robo de 
hidrocarburos en el país, el impacto financiero, sí se puede estimar a través por ejemplo de medición 
al impuesto especial sobre producción y servicios.  El valor del combustible robado a PEMEX, es de 
casi 20 mil millones de pesos al año. Permítanme dimensionar cuánto son 20 mil millones de pesos. 
 
20 mil millones de pesos son 3 veces el Fondo de  Aportaciones para la Seguridad Pública, 3 veces el 
FASP, el FASP tiene 7 millones de pesos, y son los recursos que la Federación aporta a las entidades 
federativas para fortalecer sus capacidades de seguridad. 
 
Quienes se dedican al robo de hidrocarburos tienen en ganancias ilícitas aproximadamente 3 veces 
más dinero, recursos, que todas las entidades federativas en cuanto al recurso que la Federación les 
está aportando. 
 
A mí me parece que este simple dato basta para reflexionar por qué es necesario que el robo de 
hidrocarburos merezca prisión preventiva oficiosa, pero no es el único dato, es un fenómeno muy 
complejo el del robo de hidrocarburos. 
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El Secretario de Hacienda en el XVIII Congreso Mundial de la Asociación Económica Internacional, en 
el pasado mes de junio dio un dato, dijo que el precio de la gasolina robada hace un año era de 8 pesos. 
Ahora el precio de la gasolina robada se ha incrementado a 11 pesos. La gasolina robada  cuesta 30% 
más, la gasolina en las gasolineras cuesta poco más de 16 pesos. Significa que si quienes se dedican 
al robo de hidrocarburos están teniendo menos ganancias en virtud del combate de la persecución 
penal que el gobierno de la  República ha emprendido en contra de este delito, significa entonces que 
quienes se dedican al robo de hidrocarburos para pagar las nóminas de la delincuencia organizada 
tienen que migrar hacia otras conductas delictivas, como el robo de autos, por ejemplo, o el robo a 
casa-habitación, o el robo a transeúnte, entre otros que se han visto incrementados. 
 
Me parece que el impacto de este delito contra por una parte la economía nacional, las ganancias que 
obtienen quienes se dedican a esto, que son del triple de lo que la Federación otorga para el combate 
a la delincuencia en las entidades federativas, y el hecho de que se presenta una migración a otras 
conductas delictivas, sería suficiente para que tomemos en cuenta la importancia de que este delito 
merezca prisión preventiva oficiosa. 
 
Ahora bien, queda claro que quienes postulan las corrientes más garantistas en ocasiones tienen temor 
a estos cambios, sin embargo, hacer ajustes a la legislación ante la realidad social, reitero, no es una 
contrarreforma, es atender los problemas y dotar de mejores herramientas a los operadores del Sistema 
de Justicia Penal. 
 
Permítanme ahora una metáfora, y tocar el otro tema, no sólo son necesarios los ajustes legislativos, 
hay que fortalecer las unidades de medidas cautelares, que son las llamadas UMECAS. Y aquí viene 
la metáfora: 
 
Cuando una persona se enferma acude al hospital, acude con el doctor. En el hospital con el doctor 
tiene que revisarla, y generalmente le ordena unos análisis, nos ordenan análisis, nos toman sangre, 
mandan esto a un laboratorio donde se harán diversos estudios para establecer cuál es el riesgo de 
esta persona, y entonces decidir si el enfermo debe irse a su casa sujeto a un tratamiento con 
medicinas, inyecciones y acudir al doctor cada cierto tiempo para ver si ya ha mejorado o al enfermo 
hay que dejarlo internado en el hospital.  
 
Hay casos en que si la persona está inconsciente o viene sangrando, por ejemplo, pues siempre lo van 
a dejar internado y hay otros casos en que hay que valorar si sí o si no, a lo mejor es un sangrado de 
la nariz y lo van a mandar a  su casa.  
 
Estos laboratorios que hacen estos análisis de riesgo de los enfermos, en el sistema penal, son las 
unidades de medidas cautelares, que tienen que hacer análisis de riesgo del imputado para resolver si 
la persona que se va a su casa, sujeta a presentarse ante el juez y a llevar su procedimiento penal o 
bien, si la persona debe quedar en prisión preventiva, como medida cautelar.  
 
Y hay casos, como la medicina  en que siempre se tendrán que quedar internos, privados de su libertad 
en tanto se lleva a cabo el procedimiento. Esa es una Umeca.  
 
Ahora, ¿cómo estamos?  
 
Una de las diez acciones focalizadas que impulsamos desde finales del año pasado, era el secretariado 
ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por instrucciones del Secretario de Gobernación, 
es precisamente las unidades de medidas cautelares, que podrán motivar la prisión preventiva de 
imputados que puedan volver a afectar una víctima, así se entiende, así se interpreta ya la Constitución, 
el artículo 19, que puedan darse a la fuga, esto es afectarla, continuar el procedimiento penal o que 
puedan volver a cometer un delito, la Constitución habla de personas que hubieren sido procesadas o 
sentenciadas por delitos dolosos.  
 
Junto con las reformas a la legislación secundaria para que la aportación y acopio de armas y el robo 
de hidrocarburos merezcan prisión preventiva oficiosa, la construcción de estas unidades es el tope a 
la puerta giratoria.  
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Por ello, construimos en coordinación con la Comisión Nacional de Seguridad un modelo homologado 
que hace tres meses presentamos en Zacatecas,  a todos los operadores de las Umeca’s y con la 
academia y sociedad civil.  
 
Este viernes, el Secretariado Ejecutivo presentará un diagnóstico de las Umeca’s, lo vamos a subir a 
nuestra página web, entre otros diagnósticos que hemos construido, pero les comparto los datos, de 
las 32 entidades federativas, les comparto parte de los datos,  de las 32 entidades federativas en 
relación con las Umeca’s, tres entidades federativas no tienen o improvisan la función, cuatro entidades 
federativas tienen condiciones absolutamente mínimas de operación, 22 entidades federativas 
muestran debilidades en equipamiento, infraestructura, gestión, bases de datos y recursos humanos. 
Sólo tres entidades federativas tienen de comisiones intermedias a óptimas.  
 
De las 29 Umeca’s reportadas o en operación, en 12 de ellas, el personal nunca  ha recibido 
capacitación, en 11 entidades federativas no se cuenta con sistemas informáticos para el registro de la 
información.  
 
Las solicitudes de medidas cautelares del 2015 al 2016 han aumentado en 195.6%, en el 33% de los 
casos, las Umeca’s no atienden a solicitudes de evaluación de riesgo, por lo que no entregan opiniones 
técnicas.  
 
Cuando se llega a imponer una medida cautelar, en uno de cada tres casos, el imputado no la cumple 
por falta de planes individualizados de seguimiento, 17 entidades federativas no lograron acreditar, 
verificar los antecedentes del imputado durante la elaboración de riesgo procesal,  entre otros datos, 
entonces esta pieza del sistema penal acusatorio, o no existe en unos casos, o no ha madurado en 
otras, es uno de los grandes olvidados del sistema de justicia penal.  
 
Hemos buscado, en el Secretariado Ejecutivo y de hecho ya se hizo, consultar recursos federales, … 
con entidades federativas para fortalecer y construir  estas unidades.  
 
Finalmente, esta es una de las diez acciones en las que nos encontramos trabajando, el informe lo 
daremos a conocer completo de lo que hemos hecho de octubre a junio este viernes, lo subiremos 
también a nuestra página web, el sistema de justicia penal es mejor que el que teníamos, no queremos 
una contrarreforma, queremos que el sistema de justicia responda a las expectativas de la sociedad.  
 
Queremos que los mexicanos y las mexicanas confíen en el sistema de justicia penal, queremos que 
los haga sentirse más seguros y no que les genere una percepción de inseguridad, para ello es 
necesario que trabajemos en la consolidación, que desde octubre del año pasado, por acuerdo del 
Consejo Nacional de Seguridad Pública y por instrucciones del Secretario de Gobernación, está a cargo 
del Secretariado Ejecutivo, del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
 
La corresponsabilidad entre instituciones, poderes y órdenes de gobierno es fundamental, sin la 
participación y la crítica constructiva de la sociedad civil sería imposible lograrlo, necesitamos 
comprender que la consolidación implica afinar la maquinaria y también hacer los ajustes necesarios a 
las leyes secundarias, sin violentar el debido proceso y los principios del sistema penal acusatorio.  
 
La presunción de inocencia y el uso de la prisión preventiva como medida excepcional y no como regla 
general.  
 
Señoras y señores, en el gobierno de la República, también queremos una justicia sin pretextos.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias.  
 
Toca el turno para escuchar  qué es lo que acontece también en la Comisión Nacional de Seguridad, 
al Licenciado Javier Antonio Villalba Solís.  
 



Comisión de Derechos 
Humanos. Foro. 
Agosto 3, 2017.   

16 
 

El Licenciado Javier Antonio Villalba Solís: Buenos días tengan todas y todos ustedes, reciban un 
cordial y afectuoso saludo, de parte del Comisionado Nacional de Seguridad, Licenciado Renato Sales 
Heredia.  
 
A título personal, les saludo con mucho respeto, mucho afecto a la señora Senadora Angélica de la 
Peña, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, muchas gracias por esta invitación, Senadora.  
 
A la Senadora Diva Hadamira Gastelum, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos.  
 
A la Señora Senadora Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado 
de la República y a la Senadora Pilar Ortega, Presidenta de la Comisión de Justicia de este Senado.  
 
Saludar con mucho gusto a las y los especialistas académicos y representantes de la sociedad civil  
organizada.  
 
Bien, de cara al proceso de consolidación de la implementación del Sistema de Justicia Penal que inició 
a partir de junio del 2016, desde el seno de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad 
Pública que encabeza la Comisión Nacional de Seguridad, se han generado una serie de reflexiones y 
de análisis en torno a la realización de propuestas precisas para perfeccionar la normativa vigente del 
sistema de justicia penal.  
 
Ello sin desvirtuar las bases y la naturaleza de este sistema, y en ese orden de ideas, así como en 
cumplimiento a uno de los acuerdos que emanaron en ese órgano colegiado, en junio de este año se 
celebró un ejercicio democrática sin precedentes.  
 
Se llevó a cabo el primer conversatorio entre autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública en las 
entidades federativas con algunos legisladores de la Cámara de Diputados, con miras a realizar 
propuestas al marco jurídico vigente, con la legítima pretensión de atacar y observar el mandato 
constitucional de brindar seguridad pública a las y los mexicanos, así como para cumplir con el objeto 
del proceso penal que nos mandata  el artículo 20 de nuestra norma fundamental, proteger a la víctima 
y procurar que el culpable no quede impune.  
 
Y en este sentido este órgano colegiado a que ha hecho referencia y desde luego con el aval de la 
Comisión Nacional de Seguridad se ha impulsado el establecimiento en ley secundaria de la prisión 
preventiva oficiosa fundamentalmente en dos tipos de delitos: la aportación y el acopio de armas  de 
uso reservado para el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.  
 
Insisto, esto sin desvirtuar la naturaleza y las bases que sustentan este loable esfuerzo de transformar 
el sistema de justicia penal en México.  
 
Y de qué se trata la propuesta, se trata de que delitos de peligro como la aportación y el acopio, que 
son medios para cometer otros delitos como el homicidio, que son medios para privar de la vida a otras 
personas, merezcan y ameriten  la oficiosidad en la prisión preventiva para evitar que los imputados  se 
sustraigan a la acción de la justicia y dentro del mismo lograr su comparecencia para cumplir con el 
objeto al que hicimos referencia.  
 
Que no exista la posibilidad de que el imputado pueda egresar por este tipo de delitos que tanto lastiman 
y laceran a la sociedad.  
 
Y como lo ha dicho el Comisionado Nacional, y es un tema que hay que decirlo con claridad y con toda 
honestidad, las personas que portan hoy en día una barra de calibre 50, que portan lanza granadas 
AK47 y demás cuernos de chivo, no emplean estos medios  para la defensa personal, sino que estos 
artefactos bélicos como los denomina nuestra jurisprudencia son instrumentos  que causan la muerte.  
 
Y de ahí, que resulte necesario una respuesta contundente por parte del estado  para establecer que 
las personas a quien se les tiene en la posesión con la aportación de estos artefactos estén privados 
de libertad mientras se desarrolla su proceso.  
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Hay que decirlo, gran parte de los imputados por este tipo de delitos  tienen una adscripición o una 
pertenencia a grupos de la delincuencia organizada o a grupos delictivos,  donde ante la libertad que 
se dicta por parte de la autoridad jurisdiccional, es improbable que las personas regresen al proceso 
penal para efectos de la continuación del mismo.  
  
La propuesta se trata  de acotar y reducir los espacios de impunidad, bajo una óptica del análisis 
económico del derecho, la propuesta está encaminada  a reducir los incentivos que tienen las personas 
que transitan por nuestras calles con este tipo de artefactos.  
 
Hoy por hoy, y esta es una reflexión que hacen los señores secretarios de Seguridad Pública en las 
entidades federativas, se advierte un empoderamiento por parte de los imputados cuando obtienen su 
libertad y regresan a las calles para seguir cometiendo este tipo de conductas.  
 
Como hemos manifestado, como ha manifestado el señor Comisionado Nacional de Seguridad en foros 
anteriores, en revistas públicas, esta propuesta para establecer la prisión preventiva oficiosa en estos 
delitos, de ninguna manera atenta contra la lógica del sistema acusatorio adversarial, sino que se hacen  
en su amparo y bajo la regulación vigente prevista en el artículo 19, párrafo segundo constitucional.  
 
Desde nuestro juicio, el Constituyente 2008 generó un ocultamiento al legislador  ordinario para que 
determinara las conductas graves, los delitos graves que atentan contra la seguridad de la nación y 
que los regulara en una ley secundaria.  
 
Es por ello que no se ha suscrito la propuesta de modificar el texto constitucional, sino de plantear 
modificaciones a la norma secundaria, a efecto de que este tipo de delitos se establezcan, que atentan 
contra la seguridad de la nación y, en consecuencia, establecer su gravedad para efectos de la 
oficiosidad.  
 
Y de igual forma, me permitiré compartir con ustedes, compañeras y compañeros, algunos datos duros 
que sustentan esta  propuesta que se somete a su consideración.  
 
De junio, de 2016 a mayo de 2017, los homicidios dolosos que se cometieron con un arma de fuego, 
presentaron un incremento de un 41%, en un año pasamos de 5 de cada 10 homicidios dolosos 
cometidos con armas de fuego a 7 de cada 10.  
 
Si estos datos no están, señalaremos aún más el 58% de los homicidios dolosos que se han cometido 
en esta administración, se han registrado con arma de fuego, y el 55.5 de las causas penales federales  
que se instruyen por el Poder Judicial de la Federación están relacionadas con violaciones  a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y Explosivos.  
 
Es por ello que se ha trabajado y se ha impulsado, insisto, por parte de la Comisión Nacional de 
Seguridad, en conjunto con el aval unánime de la Conferencia Nacional del Secretario de Seguridad 
Pública, impulsar una propuesta en este sentido, como una acción contundente  si bien es cierto, no la 
única, pero un paso firme, un paso decidido para contrarrestar esta incidencia.  
 
Es cierto,  el problema de la incidencia delictiva obedece a múltiples causas, a múltiples factores, pero 
estamos convencidos que una de estas causas  obedece a la liberación durante el proceso de las 
personas a quienes se les atribuye este tipo de conductas.  
 
Actualmente en el Congreso de la Unión, están pendientes por dictaminarse 17 iniciativas en esta LXIII 
Legislatura, que tienen que ve con violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y que 
fundamentalmente propone el establecimiento de esta medida cautelar privativa de libertad durante el 
desahogo del proceso, 12 de estas iniciativas se encuentran pendientes en la Cámara de Diputados, 
en tanto que 5 están pendientes en  Comisiones, en la Cámara de Senadores.  
 
Con esto, evidenciamos que existe por parte de algunos legisladores  una voluntad real por caminar en 
este sentido, tratar de contrarrestar e insistir en una de las muchas causas que existan, y desde luego 
que el problema no es privativo del orden normativo, existen también retos y áreas de oportunidad  
desde las instancias de seguridad pública tenemos,  para acreditar el riesgo y lograr que los imputados 



Comisión de Derechos 
Humanos. Foro. 
Agosto 3, 2017.   

18 
 

permanezcan  en centros penitenciarios cuando se les acredite que existe un riesgo que afecte la 
posible comparecencia, para efectos de la continuación  en el proceso.  
 
Por otra parte, y aunado a estas reformas necesarias, para articular el sistema de justicia acusatorio,  
adversarial, y como lo ha mencionado el Comisionado Nacional de Seguridad, externar en esta sede 
legislativa, en este honorable recinto legislativo, la necesidad de reformar, plantear un análisis para una 
posible reforma del artículo 123, Apartado en fracción XIII de nuestra Constitución normativa, que 
actualmente impide que los peritos policías y agentes del Ministerio Público, quienes han sido cesados 
o su relación se haya dado por terminada la reforma injustificada, impiden al servidor público a 
reincorporarse a su empleo.  
 
Esto a juicio de la Comisión Nacional de Seguridad, transgrede y trastoca otras de las garantías  que 
igualmente prevé y consagra nuestra norma fundamental.  
 
El artículo 5º que reconoce el derecho  de las personas a poder dedicarse a la profesión que les 
acomode siendo lícitas, y por otra parte, la garantía de retroactividad en perjuicio de las personas.  
 
Es necesario generar una reflexión  en torno a una posible modificación a este precepto constitucional, 
con miras a las personas   que han sido cesadas de manera injustificada, sujeto a ciertas condiciones 
puedan reincorporarse a su empleo, de la misma forma que sucede en el derecho del trabajo para 
personas que se regulan bajo el Apartado A del artículo 123 constitucional.  
 
Y aunado a lo que aquí se ha comentado respecto de  las modificaciones legislativas planteadas  en 
materia de órdenes de búsqueda, localización y presentación, así como la conformación de la 
Conferencia Nacional de Autoridades en materia de justicia para adolescentes, la Comisión Nacional 
de Seguridad  ha sido enfática en que resulte necesario estas reformas  para articular los avances  y 
cerrar este perfeccionamiento.  
 
Insistir que son tiros de precisión, son modificaciones mínimas que  hacen posible y hacen operable 
este sistema, insistir sin desvirtuar las bases mismas y la lógica sobre la cual opera este sistema de 
justicia penal.  
 
Por mi parte sería cuanto, y me pongo a sus órdenes.  
 
Muchas gracias.  
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muy amable.  
 
Voy a pedirle, que sea tan amable a la Senadora Diva Hadamira Gastelum, que anda con una gran 
cantidad de ocupaciones, que por favor nos dé un breve mensaje.  
 
Si es tan amable, Senadora.  
 
La Secretaria Senadora Diva Hadamira Gastelum Bajo: Muchas gracias.  
 
Buenos días a todas y a todos.  
 
Primero felicitar a nuestro Presidente de la Comisión de Derechos Humanos por este atinado foro, 
porque es muy importante  revisar qué está pasando con este sistema de justicia penal hoy acusatorio.  
 
Necesitamos saber qué alcances ha tenido y qué tenemos qué modificar, muy presionadas dos 
participaciones que he escuchado, que son muy buenas, y que además nos da luz en lo que tenemos 
que revisar, son nueve años, pareciera muy poco tiempo, pero la realidad que vivimos es distinta, y en 
el 2014,  nos dimos el código Nacional de Procedimientos Penales, que también merece que nosotros 
estemos muy pendientes de este.  
 
Hoy exactamente una persona a la que yo he estado apoyando  en una gestión, tenía una audiencia 
oral, lo raro es que el inicio de su proceso  fue un proceso por escrito cuando inició, lo tardaron, y hoy 



Comisión de Derechos 
Humanos. Foro. 
Agosto 3, 2017.   

19 
 

en una audiencia oral, totalmente distinta, seguramente su sentencia no va a ser favorable, tendremos 
qué revisar qué tanto queremos nosotros seguir sentenciando gente que realmente no amerita y revisar 
también el sistema de prisión preventiva, es urgente.  
 
¿Quiénes están en la cárcel, con todo respeto? Obviamente, quieres estar en la cárcel, regularmente 
la gente que no tiene recurso, pero además la gente que no tiene recurso por qué llega a prisión 
preventiva, por qué llega a prisión preventiva, entonces, son muchas preguntas, yo de veras felicito 
mucho a Angélica es muy aplicada, Cristina, Pilar, y ellas han hecho algunas preguntas en la que yo 
me fui por el lado de más prisión preventiva oficiosa, de veras eso es lo que nosotros queremos, qué 
estamos buscando, entonces, este foro nos va a permitir, con elementos de gente tan profesional y 
gente que está en el campo, que vive el día a día de la aplicación de este sistema de justicia penal que 
nos pueda orientar en estos pendientes legislativos que aquí han hecho mención, 17 iniciativas que 
tendríamos que estar nosotros dictaminando para mejorar este sistema de justicia penal.  
 
Yo le agradezco mucho a Angélica, estoy segura que el próximo período ordinario de sesiones nos va 
a permitir hacer una agenda en este sentido para hacer las modificaciones que sean pertinentes, 
exactamente para que este sistema sea de justicia, y subrayo justicia penal en México.  
 
Muchísimas, gracias, Presidenta.  
 
Gracias a todas las y todos los presentes.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Presidenta, también de la Comisión para 
la Igualdad de Género, y Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos.  
 
Voy a cerrar esta primera parte de discusión con la intervención del doctor y maestro Rodolfo Félix 
Cárdenas, quien socio director del despacho Félix Cárdenas, por favor, si eres tan amable, Rodolfo. 
 
El Mtro. Rodolfo Félix Cárdenas: Muchas gracias.  
 
Por supuesto, primero, agradecer la oportunidad que nos dio el Senado de la República de tener este 
foro de tanta importancia con personas que han dedicado su tiempo al estudio del sistema, y lo más 
importante abrirlo a la gente que todos nos escuchen, que conozcan los puntos de vista, y por ello es 
muy importante agradecer a la Senadora Angélica de la Peña el enorme esfuerzo de esta iniciativa, a 
la Comisión de Derechos Humanos que preside, a la Comisión de Justicia y de Gobierno del Senado, 
y, por supuesto, tomamos, yo creo todos los que estamos aquí, esas palabras de aliento que nos dicen 
que tendremos que tener otros foros, porque justamente los verdaderos debates en tema del Sistema 
de Justicia Penal no son, y créanme se los voy a decir ahorita, estos que nos vinieron a presentar, lo 
que necesita el Código ojalá lo podamos ver en otras sesiones.  
 
Miren ustedes, aquí se nos dijo, y hay una puerta giratoria, pero yo digo que si la puerta gira es porque 
no la aceitaron, porque la política no recibió capacitación y los Ministerios Públicos tampoco, y eso 
todos lo sabemos.  
 
¿Dónde están los recursos? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, para que la puerta realmente 
quede aceitada y la policía funcione.  
 
Hoy nuestro amigo Álvaro Vizcaíno está coordinando esta capacitación a la policía muy importante, es 
una responsabilidad inmensa y que seguramente nos va a entregar muy buenas cuentas.  
 
Esta propuesta que nos han mencionado, que es una propuesta que proviene de CONAGO, pero hay 
otra que está muy amarrada, que es una propuesta del señor Diputado Camacho y de otro Diputado, 
César Camacho, amigo, además, están muy vinculadas en su texto, casi diría yo que dicen 
esencialmente lo mismo, entones, yo me voy a referir a los puntos concretos que voy a tratar, como si 
fuera una referencia a ambas.  
 
Y primero empiezo diciendo lo contrario a lo que aquí se dijo, por puesto que las propuestas son un 
grave retroceso, no protegen los derechos humanos y ataca las bases del sistema, pero no sólo eso, 
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como se decía aquí, la justicia federal busca también justicia sin pretextos, yo creo que tiene muchos 
pretextos, y también, por supuesto, hay muchos tiros precisos que tienen que ver con esos pretextos, 
pero no hay que decirlo, hay que argumentar por qué.  
 
Rápidamente paso a un tema de la prisión preventiva oficiosa, para no quitar tiempo a los aspectos 
centrales que yo voy a atacar.  
 
¿Para qué queremos delitos de prisión preventiva más en la Constitución oficiosa? 
 
Voces autorizadas de la PGR se pronunciaron ya que no, a título personal, ministros de la Corte, 
personas altamente autorizadas dijeron que no, la Comisión de Derechos Humanos dijo que no, los 
colegios de abogados dijeron que no, la sociedad dijimos que no, entonces, dónde está la legitimación 
del poder que tienen los gobernadores, que se las damos nosotros como ciudadanos, para hacer una 
propuesta en la que la sociedad está en contra, por algo será.  
 
Si se quiere proponer, por ejemplo, el robo de hidrocarburos, llevarlo al artículo… constitucional, como 
preventiva oficiosa, entonces, lo que están haciendo es llevar a la Constitución un delito para perseguir 
a personas individuales, a niños.  
 
¿Por qué lo digo? Porque es delincuencia organizada y la delincuencia organizada ya está en el artículo 
19 en la Constitución como Prisión Preventiva Oficiosa, y si no estuviera en ese caso concreto hay una 
Ley Federal de Delincuencia Organizada, reformen su ley, no toquen la Constitución.  
 
Entonces, lo que pasa aquí es que quizá falte un consejo técnico para las propuestas de reformas, y 
así podemos hablar de otras, pero no me voy a desviar en eso, quiero tocar tres temas concretos para 
apuntar por qué estas propuestas son equivocadas.  
 
Miren, estas propuestas atacan en su base al sistema y, por supuesto, los derechos humanos.  
 
Una de las bases del sistema cuál es, la investigación policial, sin investigación no hay nada, y qué es 
lo que quiere la propuesta de CONAGO y la otra propuesta que desaparezca la investigación, lo que 
pasa es que cuando uno no tiene el contexto técnico de lo que dice la ley no lo entiende, uno lee un 
artículo y pasa de largo si uno no tiene una interpretación congruente. 
 
Voy a leer un artículo, que es el 132 de las obligaciones de policía que es coincidente en el tema de 
CONAGO, la policía puede entrevistar a personas que pudieran aportar algún dato, elemento para la 
investigación, y esta es la reforma, la información que escuche o conozca de manera indirecta el policía 
podrá ser aportada al juez o tribunal de enjuiciamiento quien valorará el alcance probatorio.  
 
¿Esto qué quiere decir?  
 
La información que escuche el policía, eso ya va a ser prueba, es decir, ya no hay investigación, el 
policía se va a sentar en su escritorio y va a escribir ahí informe, investigación, yo escuché que Juan 
dijo que Pedro fue el que disparó, ya no van a investigar, porque ya lo pueden decir por escrito, es lo 
que digan que ellos escucharon o conozcan indirectamente, pero no sólo eso es grave, sino que 
además se prevé que esta información pase indirecta desde ahí, desde ese informe policial hasta el 
juicio como prueba, es decir, se brincan el filtro de la etapa intermedia que es el control de los medios 
probatorios, el debate si iban a pasar o no, o sea, rompen con todo el esquema del proceso.  
 
Entonces, tú policía di que escuchaste lo que quieras y ya con eso tenemos a Juan Pérez dentro de la 
cárcel, aclaro, pero cuando llegue el día del fallo, y el fallo sea absolutorio, porque se va a ver que es 
un montaje esto, el sistema falla, el sistema está mal y vuelven las críticas ¿no? Y por qué no desde 
ahorita les decimos que esta norma ataca las bases del sistema, lo que está pidiendo aquí el legislador, 
bueno, no el legislador, la propuesta a estas propuestas es que la policía no investigue, que ponga lo 
que escuchó, y eso se hace como se hacía antes, la policía ponía lo que escuchaba antes del 
tradicional, antes y más, entonces, esa es la prueba que ya se tiene, sin debate de control de prueba 
ni nada.  
 



Comisión de Derechos 
Humanos. Foro. 
Agosto 3, 2017.   

21 
 

Yo no sé cómo se dice que no hay retroceso, es la base.  
 
¡Ah! pero fíjense ustedes, ese policía que dice que escuchó, y pone ahí que escuchó de alguien decir 
que Juan hizo tal cosa, y que eso… a juicio, todavía cuando vamos al juicio hay que entender más 
cómo opera el proceso, cómo opera la ley, qué pasa si ese policía no va a juicio, qué pasa si el policía 
se muere, van a querer que se incorpore como prueba la información de lo que el uno dice que él otro 
dijo, de lo que el otro escuchó, o sea, que ni siquiera vamos a tener sentado al que supuestamente le 
dijo, al policía ni al policía, volvemos al proceso justamente en un documento que violenta la cláusula 
de confrontación, el derecho mínimo que tiene una persona acusada de poder interrogar de frente a la 
persona que lo está imputando, se acabó, esto no existe en ningún país, esta locura no existe en ningún 
país, esto no existe en ningún lugar, es una norma inconstitucional.  
 
Yo la de Derechos Humanos sí, claro, se llama derecho de defensa, se llama cláusula de confrontación, 
se llama principio de contradicción, derechos y principios, ahí está, cómo que no viola.  
 
Segunda.- Cuando una persona es imputada de la comisión de un hecho delictivo y esa persona por la 
razón que sea hace una declaración ante el Ministerio Público, ante un juez de control, como sea, hace 
una declaración, y después esa persona es llevada a un juicio, es acusada de ese delito, esa 
declaración que hizo primero no se puede utilizar como prueba en el juicio, está prohibido, sólo es 
prueba, dice, la Constitución lo que se produce, usted no la puede sacar, llevar como prueba al juicio, 
porque esa información que se dio tiene un fin específico que es una información que se valora como 
un dato para ese momento en que se está resolviendo lo que el juez dice, el juez de control, el Ministerio 
Público en la investigación, nada más, y resulta que los mexicanos, como en todo país civilizado, 
tenemos un derecho los inculpados o imputados que se llama el derecho a la no autoincriminación, 
pero también tenemos algo que se llama derecho a guardar silencio, y nuestra Constitución dice que si 
yo guardo silencio el silencio no se puede valorar en forma alguna en contra, no estoy obligado a abrir 
la boca como acusado.  
 
¡Ah! entonces cuál es la propuesta, la propuesta es que si tú hiciste una declaración ante el Ministerio 
Público y tú decides ejercer tu derecho a no declarar a guardar silencio es un derecho humano, tú 
decides o ejercer tu derecho, no quieres declarar, entonces el Ministerio Público va a poder tomar esa 
declaración y la va a ingresar al proceso como prueba a través de un documento, o sea, que cuando 
yo invoco un derecho humano es un tiro en la cabeza, invoco un derecho humano, me estoy 
envenenando.  
 
Esto qué quiere decir en un lenguaje traducido, que a mí me van a obligar a que yo declare en un juicio 
en contra de mi derecho humano a guardar silencio, porque si yo no declaro, el Ministerio Público va a 
sacar ese papel y lo va a ingresar, lo va a entregar, pero si quieres buscarle más, lo que está legitimando 
es la tortura.  
 
¿Por qué? Viejo sistema, como anterior, van a torturar a la gente, la gente va a confesar, ese papel no 
vale ante el Ministerio Público ni a juez, no vale para juicio, pero si tú no declaras en juicio, va a salir la 
confesión que hiciste con la policía y va a entrar a través de un documento, eso no sólo viola derechos 
humanos, eso rompe las bases del sistema, es decir, el que yo invoque un derecho que me corresponde 
guardar silencio, es darse un tiro en la pistola con base en esta propuesta, viola derechos humanos, es 
desastrosa, y la tercera que es peor, bueno, todas son muy malas, pero esta sí que, de plano, es 
producto de no conocer el sistema, de ayudar a plantear normas, engañar a los gobernadores y plantear 
cosas que de plano rompen con todo.  
 
¿Qué propone la Reforma?  
 
Propone que vuelva la fe pública del Ministerio Público, la fe pública ya no existe en el sistema y no 
puede existir porque el Ministerio Público no puede decir que lo que él ha recibido como un dato de 
prueba sea prueba y se acabó, la prueba nace en juicio allá, después, por eso no hay fe pública, peor 
ahora lo que se quiere es que el Ministerio Público certifique, autentique los documentos, eso es fe 
pública en otro concepto, entonces, cuando se está diciendo y ahora que el Ministerio Público recobre 
la fe pública, lo que se está diciendo de fondo es que todas las actuaciones que ingresen ante el 
Ministerio Público en una investigación, como es fedatario de las mismas, pues ya son prueba, 
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entonces, vamos a combinar el viejo sistema, esto ya es prueba, y esto casi nos llevaría a que 
lleváramos el viejo expediente de la averiguación previa, a la etapa intermedia, pues ya es prueba.  
 
¿Por qué? Porque yo en Ministerio Público ya tengo fe pública, eso nuevamente viola el texto 
constitucional, no se puede, es contra la reglas y contra, justamente, el derecho que tiene que ver con 
la prueba, no hay fe pública y no puede existir.  
 
Yo voy a decir nada más estos tres temas, porque sé que mis compañeros tendrán otras cosas que 
argumentar, y porque el tiempo es muy preciado en un recinto de esta naturaleza, sólo quiero destacar 
que no nos vayamos con la finta, nadie está en contra de que se combata el delito, nadie está en contra 
de los temas de seguridad pública, lo que estamos en contra es que se atropellen los derechos de las 
personas, de los ciudadanos, se puede hacer lo que pide esta propuesta, pero con mecanismos 
correctos.  
 
Gracias.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, doctor. Vamos a hacer un cambio en la mesa, le 
voy a pedir, para seguir esta dinámica de discusión, que como pueden ustedes observar está muy 
buena, ya los veo a ustedes ahí todos nerviosos en sus sillas y allá atrás supongo que también, 
entonces, le voy a pedir que sea tan gentil al maestro Germán García Beltrán que pase, por favor, acá 
al frente conmigo, al maestro Miguel Sarren, al doctor Javier Carrasco, y también a la maestra María 
Novoa.  
 
Muy bien, vamos a comenzar, voy a pedirle que empecemos con el maestro Germán García Beltrán, 
él es vicefiscal general de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y nos da mucho gusto 
que regrese al Senado, hicimos cosas muy buenas él estando en el ámbito de la PGR antes de irse al 
Estado de México, y, por supuesto también al maestro Miguel Sarre, que es docente especializado en 
el nuevo Sistema de Justicia de Ejecución Penal, y también uno de los asesores más importantes que 
tenemos en la Comisión de Derechos Humanos, Miguel también nos conocemos hace años, tú fuiste 
el primero ombudsman de este país, desde entonces nos conocemos, eso es bien importante señalarlo, 
y, por supuesto, también al doctor Javier Carrasco Solís, director ejecutivo del Instituto de Justicia 
Procesal Penal, con quien también hemos hecho cosas muy cercano a la Comisión de Derechos 
Humanos, siempre es otro también de los asesores y asesoras que tenemos el honor, el gran honor de 
tener cerca de nosotras y, por supuesto, a quien le admiro a la maestra Mariano Boa, por muchas 
cuestiones, pero sobre todo por su valentía de remontar todos los obstáculos para decir las cosas como 
son, ella es directora del área de justicia del Centro de Investigación para el Desarrollo, CIDAC, una 
gran experta que sigue todos los días, a eso se dedica desde el principio a revisar, a evaluar, a hacer 
también el diagnóstico preciso de cómo vamos en nuestro país en esta gran hazaña que empieza con 
modificaciones a la Constitución, diferentes etapas que ya mencioné yo al principio de mi intervención.  
Muchas gracias a ustedes, ya vamos a seguir seguramente la tónica que nos dejaron nuestros primero 
cuatro ponentes, y empezamos con el maestro Germán García Beltrán, por favor, Germán, si eres tan 
amable.  
 
El Mtro. Germán García Beltrán: Muchas gracias, Senadora, por la invitación a este importante foro, 
es un doble agradecimiento porque es un orgullo no sólo estar aquí como participante de nuevos 
proyectos para reformar ahora la Constitución, o las leyes secundarias, sino también porque se nos 
toma en cuenta a las áreas operativas, eso debo agradecer y debo reconocer que nos permitan aquí 
expresarnos y decir qué es lo que está pasando en el terreno de juego, cuáles son los obstáculos que 
enfrentamos los operadores, el Ministerio Público, la policía, los jueces, los asesores, victimales, 
etcétera.  
 
Quiero ser muy puntual con cuatro temas, por obvio de tiempo sé que es muy limitado el tiempo, pero 
escogí cuatro temas que me parecen trascendentales, que me parecen relevantes y que creo que sí 
vale la pena abordar, hacer algunas reflexiones y algunas propuestas, los temas serán prisión 
preventiva oficiosa, caso urgente, delincuencia organizada y geolocalización en tiempo real.  
 
Prisión Preventiva Oficiosa.  
 



Comisión de Derechos 
Humanos. Foro. 
Agosto 3, 2017.   

23 
 

Sin duda que suprimir la Prisión Preventiva Oficiosa y el auto de vinculación, como lo hace o como lo 
propone una de las propuestas, parece que eso va a ser en un futuro necesario, pero habrá que 
reflexionar si estamos en tiempo de poder hacerlo; habrá que reflexionar si las UMECAS, por ejemplo, 
ya están funcionando bien, si ya están fortalecidas, si ya cuentan con evaluaciones de riesgo efectivas 
porque actualmente lo que hacen es hacer una evaluación a través de la entrevista al imputado, o a 
través de la entrevista a los familiares, pero no tienen esa gran base de datos donde podamos hacer 
un análisis o un diagnóstico correcto, de si la persona puede o no sustraerse de la justicia, o si la 
persona puede ser un peligro o no para la víctima o para la sociedad. 
 

Creo que necesitamos fortalecer las UMECAS, tenemos que darle un seguimiento efectivo a los 

procesados en libertad, creo que hay que intentar con los brazaletes, me parece eso un gran 

mecanismo por el cual podríamos implementar en todas las entidades y, pero creo que esto todavía no 

ha podido cuajar. 

 

Hay que dotarlas de personal suficiente y capacitado, así como de tecnologías y equipamiento. 

 

Sólo como comentario decir que la UMECA a nivel federal apenas se está creando. Si todavía esto no 

está fortalecido será momento de suprimir la prisión preventiva oficiosa, creo que esa es una reflexión 

que nos tendríamos que hacer. 

 

Igualmente la capacitación a los policías, a los ministerios públicos que van a exponer, a los jueces que 

van a resolver. 

 

Muchas veces decimos o nos dicen: “es que no hay un Ministerio Público que plantee bien o que 

justifique bien una prisión preventiva justificada”, sin duda, pero recordemos que es un sistema muy 

joven que apenas se está madurando, no sólo en la parte normativa, sino en la parte de capacitación, 

en la parte de tecnologías, en la parte de infraestructura. 

 

Echemos un vistazo a las entidades federativas cómo estamos, veamos si ya tenemos, si ya hay 

posibilidad de dejar el auto de vinculación y la prisión preventiva oficiosa, y creo que todavía no estamos 

en, esa es nuestra opinión, no estamos todavía en ese supuesto de poder suprimir la prisión preventiva 

oficiosa. 

 

Analizando las propuestas que hace, la propuesta del Diputado César Camacho y la propuesta de la 

Conago, coincidimos en algunos delitos como prisión preventiva oficiosa, que son el delito de armas, 

la portación de armas de fuego, sin duda que habrá que matizar esta parte, que no sean todos los 

casos, que no se la persona que, porque esto pasa en la realidad, que no sea la persona que se le 

venció su licencia y en el momento en que lo aseguraron, pues tenía una licencia vencida, pero como 

la ley dice: “portación de arma prisión preventiva oficiosa”, pues irá a prisión preventiva. 

 

Que no sea el caso de la persona que desgraciadamente le robaron en tres o cuatro ocasiones, o lo 

secuestraron y, pues trae un arma para defenderse, ¿verdad? Y que lo vamos a meter a la cárcel, sin 

duda que es un delito, sí, pero la reflexión es: ¿Tendrá que ser en prisión preventiva oficiosa o podrá 

hacerlo en libertad? 

 

Entonces hay delitos que tenemos que matizar, ¿cuáles son los casos que realmente queremos que 

estén adentro y cuáles son los que queremos que estén afuera? 

 

Robo a casa habitación, por ejemplo, yo creo que lo que nos interesa son estos grupos delincuenciales 

de colombianos o de estas bandas de Azcapotzalco que roban los fines de semana o en días festivos, 

etcétera, que son montos millonarios, ¿verdad? 
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Pero no sé si tenga que entrar en este supuesto el sujeto que se brinca la barda para robarse la ropa 

que está en el tendedero. 

 

Entonces, veamos caso por caso y analicemos cuáles son los supuestos que queremos incluir en la 

prisión preventiva oficiosa. 

 

Yo escuchaba a alguno de los ponentes y referían mucho el caso del robo de vehículo. 

 

Efectivamente, el robo de vehículo sin violencia creo que hay que incluirlo, pero también hay que incluir 

el encubrimiento por receptación doloso de vehículos porque esa es parte de la trama, de la trama 

delincuencial; unos son los que se lo roban; otros son los que los trasladan; otros son los que los 

enfrían; los que los desbaratan; los que venden, etcétera, y la verdad es que a veces nada más 

llegamos a uno de esos tramos y estos sujetos, pues están obteniendo su libertad, y esto es un tema 

inclusive hasta de delincuencia organizada. 

 

Hemos tenido casos donde se roban un vehículo, donde no hay testigos, un robo sin violencia. A las 

dos horas aseguran al sujeto, lo queremos llevar a control de detención, pero resulta que nos 

reclasifican a encubrimiento por receptación y el sujeto sale libre. 

 

Entonces muchas personas están saliendo libres bajo este supuesto de posesión de vehículos robados 

y que son parte de la trama. 

 

También comentar una incongruencia que hemos visto en la práctica, es el caso del supuesto de la 

prisión preventiva justificada, uno de los supuestos es que la persona esté en, que la sociedad, la 

víctima o el testigo esté en peligro durante el proceso. 

 

¿Y qué pasa cuando ya hay una sentencia, cuando ya le acreditamos a esta persona que es 

responsable de un delito? 

 

Esta persona puede obtener un beneficio y ya deja de ser peligroso para la sociedad, creo que ahí 

tenemos una incongruencia. 

 

Durante el proceso garantizamos a la víctima que la persona esté tras la reja, pero una vez que le 

acreditamos su responsabilidad tiene derecho a un beneficio y aunque sea peligroso para la sociedad 

o para la víctima puede obtener su libertad. 

 

Entonces creo que hay que tener ahí un poquito de congruencia con esa parte. 

 

Caso urgente, formas de detención. Actualmente tenemos dos: flagrancia y caso urgente. 

 

El caso urgente es cuando se trata de un delito grave el Ministerio Público ordena la detención, que 

existe riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la justicia y que por razón de la hora, 

lugar o cualquier otra circunstancia no se pueda acudir ante el juez, esto ya es inoperante. 

 

Yo preguntaría a las entidades federativas, o hemos preguntado, ¿cuántos casos urgentes ha 

determinado, ha ordena el Ministerio Público? Muy pocos, y en la Federación menos. 

 

¿Por qué? 

 

Porque esta herramienta es inoperante, es inoperante porque siempre, ya con los jueces en línea, pues 

siempre vamos a tener un juez en cualquier momento, a cualquier hora, y esta misma hipótesis que 
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dice “que por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia no se pueda ocurrir ante la autoridad 

judicial esto significa que ya tendríamos que tener acreditado todos los elementos para pedir una orden 

de aprehensión”. 

 

En consecuencia, cuando lo detiene uno tiene que pasar en automático ante el juez, es decir, ya no se 

tienen las 48 horas para poder investigar. 

 

Entonces me parece que esta parte del caso urgente habría que entrarle al estudio, que sí se le pueda 

dar al Ministerio Público esas 48 horas, que el estándar sea distinto al de la orden de aprehensión 

porque siempre en una detención por caso urgente nos falta la confronta, el reconocimiento, la huella, 

alguna diligencia para poder corroborar que, efectivamente, es esta persona. 

 

Entonces creo que si fortalecemos estas herramientas que ayudan al Ministerio Público podemos ir 

avanzando en temas muy importantes. 

 

El tercer tema, “Delincuencia organizada”. 

 

Tenemos una Ley de 1996 que ha sufrido muchas reformas, hemos aumentado catálogo de delitos, 

catálogo de delitos, pero seguimos con propuestas de que aumenten a más delitos, quizá valdría la 

pena que entre el pago de piso, que es la extorsión, el homicidio, algunos delitos como el halconeo, 

etcétera. 

 

Hay que ver cómo está funcionando la delincuencia organizada para poder incluir un catálogo mayor 

de delitos que atienda la “DEO”. 

 

Aquí es importante decirles que las entidades federativas le estamos entrando sin tener las 

herramientas y sin tener la competencia. 

 

Cuando hay un delito, una ejecución o un tema de delincuencia organizada quienes llegan primero son 

las autoridades municipales o estatales, y quienes acaban atendiendo el tema, en la mayoría de los 

casos, son las entidades federativas, pero sin las herramientas, sin las herramientas legales y sin las 

herramientas tecnológicas. 

 

Creo que valdría la pena una reforma para pensar en una ley general o en una ley nacional que nos dé 

competencia a las entidades federativas, que le podamos entrar, pero que le podamos entrar con 

recursos también porque si nada más es entrarle con herramientas normativas y sin recursos creo que 

también van a quedar muy desprotegidas las entidades federativas. 

 

Aquí habría que pensar también si es un catálogo lo que tenemos que tener para que sea competencia 

de delincuencia organizada, si necesitamos un catálogo de delitos o una regla porque, por ejemplo, el 

homicidio no está dentro del catálogo de delitos y cuántos homicidios tenemos cometidos por la 

delincuencia organizada, pero no está en el catálogo, y desgraciadamente por no estar en ese catálogo 

en automático va a las entidades federativas, pero sabemos que es delincuencia organizada, y así 

como ese muchos otros delitos, el pago de piso o las nuevas formas de comisión de la delincuencia 

organizada. 

 

Entonces quizá valga la pena pensar en una regla flexible que abarque algunos delitos que se cometan 

en ese contexto de la delincuencia organizada. Si es un homicidio que se cometió por la delincuencia 

organizada, pues automáticamente podría ser competente en las áreas de delincuencia organizada. 
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Régimen excepcional, creo que sí, creo que no estamos preparados todavía, y menos en esta materia 

de delincuencia organizada, y creo que es necesario un régimen excepcional. 

 

Geolocalización o localización geográfica en tiempo real. 

 

Aquí tenemos dos problemas: para pedir una geolocalización requerimos un control judicial ex ante o 

ex post. 

 

Ex ante para la mayoría de los delitos; ex post para delitos que ponen en peligro la integridad física o 

la vida, o comprometen el objeto material del delito, pero hay muchos casos que quedan fuera de este 

control ex post, por ejemplo, la desaparición de una persona. 

 

Cuando no sabemos de inicio si fue secuestrada, si fue privada de la libertad o simplemente se salió 

de su domicilio por algún problema familiar, pero no podemos esperar, necesitamos actuar 

rápidamente. 

 

Entonces creo que habría que aumentar los supuestos para control judicial ex post o que no exista un 

control judicial, como en un inicio se planteó la reforma, sin control judicial que pueda entrar el Ministerio 

Público con los contrapesos respectivos. 

 

Si hay un exceso, bueno, pues que haya un contrapeso y haya una sanción, pero no limitemos la 

investigación del Ministerio Público, eso es importante. 

 

Y el segundo problema que tenemos ahí es que no sabemos quién es competente todavía. El artículo 

303 del Código Nacional dice: “que será competente del juez de control del fuero competente”, nosotros 

los hemos pedido en las entidades federativas a nuestros jueces de control y sí nos lo han otorgado; 

pero cuando ya vamos con la segunda parte, es decir, cuando ya vamos a intervenir una comunicación 

y tenemos que ir ya con el juez federal, el juez federal, tenemos varias resoluciones, nos dice: “lo que 

pediste en un inicio es ilícito, no era competente el juez local y va para atrás la investigación”. 

 

Entonces hay varias cosas que tenemos que afinar, que son muy importantes desde el punto de vista 

de la investigación y que creo que hacemos un trabajo conjunto, un proyecto conjunto. A mí me da 

mucho gusto ver aquí a los diversos actores desde el punto de vista de la defensa, a Álvaro desde el 

Secretariado Ejecutivo, el Poder Legislativo, que todos podamos aportar para un buen proyecto. 

 

Y pues le agradezco mucho, Senadora, por haberme invitado y ojalá de este foro salgan muy buenas 

cosas, que estoy seguro que sí. 

 

Muchas gracias. 

 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, vicefiscal. 

 

Por favor, ahora escucharemos al maestro Miguel Sarre. 

 

Si eres tan gentil, Miguel. 

 

El Maestro Miguel Sarre Iguíniz: Muchas gracias, Senadora. 

 

Muy buenas tardes. 
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Que importante esta oportunidad, este espacio democrático para poder discutir un punto clave para 

nuestra vida pública. 

 

He preparada una presentación en equipo con la Organización México Unido contra la Delincuencia, y 

dada la, es una presentación en PowerPoint, dadas las limitaciones de las pantallas, aquí está en 

pantalla, pero es una pantalla pequeña, pero pueden ustedes seguirle en tiempo real ahorita si se 

conectan en México Unido, mucd.org.mx en sus dispositivos, ¿o todos alcanzan a ver aquí, tienen tan 

buena vista, aún en letra chiquita? 

 

Bueno, entonces pónganse, mucd.org.mx y me dicen en cuanto localicen las diapositivas y las corren 

ahí ustedes. 

 

Tecnología, Senadora. 

 

Magnífico, aunque vi que lleva un pequeño desfase, como unos 30 segundos y con el audio se viciaría, 

entonces quizá esta visualización, o si no más tarde la pueden ver. 

 

¿Ya la vieron? 

 

Hay tiempo, no me voy a tomar ni los diez minutos. 

 

Creo que vale la pena analizar estos temas, preguntarse, hacer un poquito de historia, irnos al 

Constituyente de 1916, cuando Venustiano Carranza anunció que habría una revolución procesal, y 

esa revolución procesal, pues tardó en venir cien años, se consolidó hasta la reforma de 2008, que 

entraría en vigor o que entró en vigor en el 2016, fueron exactamente cien años. 

 

¿Pero qué explica este retraso? 

 

Pues que entonces hubo voces que se opusieron, voces muy similares a las que escuchamos hoy en 

día. 

 

Tenemos aquí a un maestro de la Escuela Libre de Derecho, en 1921, a mí me tocó conocerlo, don 

Miguel S. Macedo que decía: “la situación creada por las nuevas disposiciones amenaza producir la 

disolución del sistema de defensa social contra el delito sin reemplazarlo por institucional alguna que 

sea capaz de reprimir la actividad criminal”. 

 

Muy parecido a lo que estamos escuchando, y esto creó el clima para que cuando finalmente se legisló, 

después de la Revolución y después de la Constitución, que fue hasta 1934 en que se promulgó el 

primer Código Federal de Procedimientos Penales que acaba de ser abrogado apenas el año pasado 

por otro ilustre egresado de la Escuela Libre de Derecho, hay de todo, estimado Rodolfo, que fue don 

Emilio Portes Gil, pues se aprobó este Código Federal, que lo que hizo fue institucionalizar un sistema 

inquisitivo. 

 

Pero para que no sonara tan feo usaríamos un sistema mixto, y eso no se revirtió, sino, como decíamos, 

hasta 2008 y entraron en vigor al año pasado. 

 

Entonces el año pasado ya estábamos casi listos, teníamos los nuevos, la nueva legislación, teníamos 

los inmuebles, preciosos por cierto, faltaba capacitación y falta capacitación, pero parecía que al fin los 

mexicanos ya íbamos a ser juzgados por los jueces, ya estábamos listos, pero parece que no va a ser 

así, y no era mucho pedir que fuéramos nada más juzgados por los jueces. 
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Y se repite la historia, el nuevo Sistema de Justicia penal es responsable del incremento delictivo. 

 

Necesita también, en lenguaje sutil, ajustes, entre estos ajustes se insiste en una medida que va 
envuelta en muchas otras ¿Verdad? pero una medida clave, la permisión para introducir a una prisión 
preventiva oficiosa por delitos de portación de armas. Sin embargo, vemos realmente dónde está el 
problema.  
 
El sistema sólo procesa a una porción mínima de la población, y esta se quiere adelantar la estadística, 
por favor, ingresas el equipo técnico del Senado, que está aquí atrás de nosotros, vamos a ver esta 
estadística, que esa sí va a ser difícil que la vean a larga distancia.  
 
Aquí tenemos que de 100 delitos, únicamente se denuncian un 10.5 % de ellos. De esos 100, 
nuevamente, solamente se investigan 3.60 %, y del total de los delitos cometidos en la república 
mexicana, cada año se judicializan solamente 0.39 %, y estas son cifras oficiales del INEGI.  
 
Entonces, yo les pregunto. ¿Dónde está la puerta juratoria? Pues, para salir, lo primero que hay que 
hacer es entrar.  
 
Y entonces. ¿Quiénes son los únicos que han entrado al sistema ahí? Los del 100 %, no, ni siquiera 
los del 10.5, ni los del 3.60, los únicos que han entrado al sistema y que pueden salir son ese 0.39 % 
de delitos cometidos en la república mexicana, ya que el problema no está, como bien lo apunta el 
maestro Rodolfo Félix, el problema no está ahí con los casos que ya se judicializaron, con las garantías 
y los derechos que tienen quienes ya enfrentan a la justicia.  
 
El problema está en la eficacia del sistema para lograr que los que no enfrenten la justicia la enfrenten, 
y para eso, primero hay que lograr la denuncia de la población, y para generar la denuncia hay que 
ganarse la confianza, y para ganarse la confianza hay que actuar con legalidad.  
 
Así es que el camino es al revés. Por eso me complace mucho que organizaciones como México Unido 
Contra la Delincuencia vean que el debido proceso es una condición para la seguridad pública y no un 
obstáculo.  
 
Esto quiere decir, en la siguiente gráfica, que las medidas, que los ajustes no reducirán en nada la 
impunidad, pero sí podrán servir mucho para sembrar armas y fabricar delitos con falsos positivos o 
pagadores, como se les llama. Con ello, no sólo se abordará el nuevo Sistema de Justicia Penal, sino 
que se agravará la violencia y la delincuencia.  
 
La prisión preventiva oficiosa, como otras violaciones al debido proceso desde la ley, desde la ley 
también se vio el debido proceso, o en la operación de las autoridades es necesaria para quienes se 
mantienen en la nómina del estado y de la delincuencia organizada al mismo tiempo, es necesaria para 
ellos, pues les permite complacer a la opinión pública presentado a inocentes que ocupan el lugar de 
quienes siguen secuestrando y cometiendo delitos.  
 
 
Amigas y amigos:  
 
No hay delincuencia organizada sin un pie en el Estado.  
 
El mayor enemigo de la delincuencia organizada es el debido proceso, y es lo que se quiere socavar 
con las reformas propuestas.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Miguel.  
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Continuamos con darle la voz al doctor Javier Carrasco Solís, Directivo Ejecutivo del Instituto de Justicia 
Procesal Penal.  
 
¡Por favor, Javier! 
 
El Dr. Javier Carrasco Solís, Directivo Ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal: Muchas 
gracias, Senadora, por la invitación.  
 
Y, me parece que este foro, aquí es donde se debe de debatir lo técnico con datos, como los que nos 
acaba de dar el maestro Sarre. Esa es la información que necesitamos, no la información que nace 
desde un caso, desde el sentido o desde lo que pretendemos hacer o no hacer.  
 
Incrementar los delitos de prisión preventiva oficiosa, sí es una contrarreforma, y ahorita es algo que 
nos está distrayendo de lo que verdaderamente viene en este sentido.  
 
Estas propuestas de CONAGO, y la que fue presentada en Diputados, el 9 de febrero, son regresivas 
y contrarreformistas de lo que ya se ha logrado en el Sistema Acusatorio.  
 
Se dijo anteriormente, en la mesa anterior, que no es contrarreforma porque no violan principios si no 
se reforman artículos constitucionales.  
 
Pero déjenme decirles: Viola el principio de progresividad, porque son derechos que ya se ganaron; 
viola el principio de contradicción la prisión preventiva oficiosa; viola el principio de presunción de 
inocencia; viola la igualdad entre las partes; viola los principios de una audiencia pública y oral, y 
reforma el 19 constitucional.  
 
Entonces. ¿Es o no es una contrarreforma?  
 
Las contrarreformas no solamente significan reformar la constitución, también significan reformar el 
código y reformar otras leyes; pero también hay otras contrarreformas a nivel operativo, cuando el 
operador se resiste a aplicar los principios y el derecho ya establecido en la norma.  
 
Entonces, hay diversidad de contrarreformas. No nos dejemos engañar, esto es una contrarreforma.  
 
¿Qué es lo que pasa con el incremento de esta prisión preventiva oficiosa? Introduce, además, no 
solamente es esto, porque nos los han querido vender en los medios, solamente con este delito de 
armas y de lo demás, y nada más se menciona eso.  
 
Pero ¿Qué más traen estas contrarreformas? Debilita la investigación, como lo dijo el maestro Félix.  
 
Prueba por referencia, es decir, vamos a tener juicios sin testigos. Esto es en el artículo 132. El policía 
podrá venir a hablar sobre lo que le dijeron o escuchó, sin el testigo ahí presente, violatorio a la 
contradicción.  
 
Y otra que revierte la carga de la prueba, es decir, sobre la duda razonable. Ahora para invocar la duda 
razonable, tendrá que mostrar un medio probatorio.  
 
Estas no son modificaciones mínimas o ajustes mínimos como se mencionó anteriormente por uno de 
los ponentes aquí. Está atentando con el Sistema Acusatorio y contra el Sistema Democrático de 
Derecho que hemos ganado.  
 
También se dijo: La prisión preventiva oficiosa no viola la presunción de inocencia.  
 
Díganme ustedes, una persona en prisión preventiva se presume que es culpable, y está ahí. Esto viola 
la presunción de inocencia, revierte todos estos principios, anula la contradicción, anula el sentido de 
audiencia.  
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El problema aquí, que quede claro, no es la figura de la prisión preventiva, porque a veces la 
confundimos. Prisión preventiva puede proceder por cualquier delito siempre y cuando el ministerio 
público justifique la necesidad de cautela. Decir: La necesidad de que la persona esté privada de la 
libertad.  
 
Aquí podríamos a concentrarnos en la calificativa de oficiosa. ¿Qué quiere decir eso? Que se impone 
la prisión preventiva en automático, sin un debate, únicamente porque el ministerio público clasificó el 
delito de ese catálogo, entonces el juez ordenará prisión preventiva oficiosa.  
 
El Sistema Acusatorio parte de la idea de que no hay prueba trazada. Incluyendo esto en la ley, creamos 
la prueba trazada.  
 
Y lo oficioso, taza esa decisión que debería ser en libertad probatoria del propio juez.  
 
La medida cautelar, es que creo que aquí tenemos confusión, Senadora, en lo que es medida cautelar, 
con lo que es prisión preventiva y sanción, ese es el gran problema.  
 
En estos últimos 10 años no hemos logrado entender, ni la presunción de inocencia, ni la figura de la 
medida cautelar.  
 
Prisión preventiva no es una sanción, pero de la manera en cómo se está argumentando, que la 
peligrosidad, y que lo demás, esto, estamos ya diciendo: Vamos a ponerla una sanción anticipada antes 
de llegar al juicio.  
 
Entonces tenemos ahí, es la prisión antes de saber la persona es o no responsable. Tenemos que 
entender, no hemos logrado avanzar en entender lo que esto es.  
 
El problema es, en esa oficiosidad, tenemos que entender que la medida cautelar es procesal.  
 
Tenemos que entender que no es una sanción, que tampoco es para reinsertar, porque a veces también 
la confundimos con reinserción, no es para eso; tampoco es para reparar el daño. 
 
Y aquí tenemos otra confusión. Artículo 139, donde quieren pretender reformar para establecer la 
providencia precautoria, para reparar el daño hasta que la sentencia quede firme, y confundimos las 
dos figuras, y tenemos sanciones anticipadas por todos los lados.  
 
Algunos de los delitos que se pretenden incluir, no solamente es el de armas, ni el de robo de 
hidrocarburos, la propuesta de CONAGO trae robo de vehículos, con o sin violencia, y aquí lo 
mencionaron: autopartes, encubrimiento, robo de transporte, robo de casa habitación, con o sin 
violencia.  
 
Díganme. ¿Todo va a ser prisión preventiva oficiosa?  
 
Y aquí, nada más para contestarle al Subprocurador Jurídico de la Ciudad de México, que dice: que la 
presión preventiva no viola. Es una inocencia y no sé en dónde vivimos.  
 
Verdaderamente no sé en qué país vivimos cuando decimos que no se viola la presunción de inocencia 
cuando una persona esté privada de la libertad, una persona presuntamente inocente, privada de la 
libertad.  
 
Vamos a hablar un poquito del estándar internacional, tal vez esto nos ayude a entender un poquito 
esta figura, porque yo ya no entendí nada.  
 
El estándar internacional dice: Que la prisión preventiva es excepcional, se debe de imponer de manera, 
con razonabilidad, y con proporcionalidad.  
 
Y para corregir, representante de Comisión Nacional de Seguridad, la medida cautelar no se impone 
por peligrosidad, se impone por peligro de sustracción, que son dos cosas totalmente diferentes.  
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La libertad puede estar subordinada, nos dice el derecho internacional. Prisión preventiva, no lo prohíbe 
el derecho internacional, dice que debe ser excepción, pero la libertad sí puede estar subordinada a 
medidas cautelares por, cuando se logre sustentar peligro y sustracción; peligro de obstaculización.  
 
Todo esto está asentado en casos de la Corte Interamericana, que han dicho: que la presión preventiva 
no es punitiva, no es una medida sancionadora…., Álvarez contra Honduras; Barreto Leyva contra 
Venezuela; Acosta Calderón contra Ecuador, todos estos casos ya están decididos en un régimen que 
es constitucional el sistema interamericano, y así lo debemos de ver.  
 
La Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, en su informe del 2013, sobre previsión 
preventiva, da esta recomendación, C.13: Toda disposición que permite prisión preventiva por la 
clasificación del delito, deberá ser derogada.  
 
Y ahora México no está cumpliendo con esa recomendación del sistema interamericano. México va al 
revés, va en contrario al propio sistema.  
 
¿Somos parte del sistema o no somos parte del sistema?  Eso lo tenemos que decidir con estas 
reformas.  
 
No sé, con la prisión preventiva oficiosa no se prueba la necesidad de cautela, sino que únicamente 
con la clasificación el juez la impondrá.  
 
La otra que tenemos aquí es: Va a violar la libre valoración del juez, cuando este en las partes 
debatiendo si se justifica o no la necesidad de cautela, pero con esto le amarramos las manos al juez, 
violamos el principio de libertad probatorio.  
 
Algunas de las recomendaciones: fortalecer el ministerio público para que logre justificar esa necesidad 
de cautela. Y aquí es donde nosotros exigimos una fiscalía que sirve, reforma el artículo 102 
constitucional, para tener la autonomía de las fiscalías técnica y operativa. Eso necesitamos.  
 
No estamos atendiendo el mal: fortalecer a la policía, fortalecer a la fiscalía; no reformar la ley para que 
nos ayude en lo que no estamos haciendo. 
 
Ahora se está hablando de las unidades de medidas cautelares, las UMECAS, y ahora decimos: Es 
que no podemos quitar la prisión preventiva oficiosa porque estas unidades no están.  
 
Cuando se dio la reforma constitucional no existía, ni la idea de las unidades. Yo fui una de las personas 
que ha estado trabajando en esto por 10 años, en las unidades.  
 
Ha sido un cuesta arriba trabajar y convencer a los gobiernos, en el 2004, cuando se crea el código, 
esto entró por debajo de la mesa, y ahora estamos culpando que por qué no hay unidades, tenemos 
que tener prisión preventiva oficiosa.  
 
Déjenme decirles: Solamente México tiene unidad de medidas cautelares, Latinoamérica no lo tiene 
todavía. Ellos no tienen prisión preventiva oficiosa, nosotros sí.  
 
La puerta giratoria. Yo nada más les doy el dato de las unidades que a nosotros nos reportan el grado 
de cumplimiento. Personas que enfrentan procesos en libertad, el 90 % está cumpliendo.  
 
¿Dónde está la puerta giratoria? Ese es el dato que tenemos que analizar.  
 
Pero también hay que reconocer que la unidad de medidas cautelares no es una solución mágica, 
porque ahora vamos a crear algo y no le vamos a dar el recurso, el personal necesario, el salario 
necesario.  
 
Hay estados que el salario de un supervisor, por mes, es 5 mil pesos.  
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Hay estados que no tienen gasolina, ni coche para supervisar a las personas en libertad.  
 
Hay estados que no tienen unidades, la federación no la tiene, apenas la creó por todo este movimiento 
social, cuando tenemos desde el 2006, de la reforma, el 2014, del Código.  
 
Entonces. ¿Qué necesitamos? Necesitamos fortalecer, necesitamos, y otra cosa que están plateando. 
Una detención automática del supervisor cuando incumpla con una cautelar, ese es el problema.  
 
Cuando el supervisor reporta al ministerio público que no  se está cumpliendo con una cautelar, el 
ministerio público simplemente se espera y no pide una audiencia.  
 
El problema es: el ministerio público que no está pidiendo la audiencia para revisar esa situación. Esto 
está en el artículo 174.  
 
El supervisor no es policía y, créanme, ahorita el peligro que la unidad federal esté bajo la auspicia de 
la policía federal.  
 
No es una unidad policial, no es una unidad que puede detener, no es una unidad que debe de tener 
armas ni celdas, pero la lógica va hacia allá.  
 
Entonces, lo que estamos creando es violaciones a derechos humanos, una tras otra, con estos ajustes 
mínimos, que dicen que van a poner.  
 
Incrementar la prisión preventiva oficiosa es una contra reforma, y esta contra reforma inició desde el 
2006 con el artículo 19 constitucional, cuando ahí la pusieron.  
 
Tenemos que fortalecer las instituciones, y verdaderamente sí necesitamos una justicia sin pretextos.  
 
Basta ya de estar echándole la culpa la ley o a otras cosas. Vamos a ponernos a fortalecer a la policía, 
a las unidades, al ministerio público, a la defensa pública, a los jueces y a todo el sistema de justicia 
penal.  
 
Justicia sin pretextos, es lo que pedimos.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias.  
 
Por favor, continuamos con la maestra María Novoa. 
 
¡Si eres tan amble, María! 
 
La Mtra. María Novoa, Directora del Área de Justicia del Centro de Investigación para el 
Desarrollo, A.C., (CIDAC): Muchísimas gracias.  
 
Buenas tardes.  
 
Muchas gracias a la Senadora Angélica de la Peña, siempre muy solidaria con nuestros trabajos, y 
siempre muy presente y, por supuesto, en estos temas tan importantes que tenemos que ir debatiendo 
y, exactamente, como dice Javier, este es el mejor de los lugares para traer a debate, no solamente 
aspectos coyunturales, que de alguna manera tampoco nos está resolviendo el problema estructural 
que tenemos que resolver desde el punto de vista de nuestras instituciones para poder responder a 
esta importante reforma estructural.  
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Solamente le quiero presentar en un primer momento una lámina para ejemplificar, algo que nosotros 
ya desde (CIDAC), que estamos tomando como bandera, que es desmitificar el fracaso del Sistema 
Penal Acusatorio y el mito de la puerta giratoria.  
 
Si ustedes, en la gráfica, hay una línea verde y una línea oscura. En la línea verde, son datos que nos 
dio el secretariado ejecutivo. Tomamos el ejemplo de uno de los delitos, que sabemos que uno de los 
delitos muy complejos y multifactoriales, pero que nos puede dar idea, porque ahorita este tipo de 
delitos, desde hace varios años, 16 años, es un delito que está conectado a lo que sería la delincuencia 
organizada, específicamente con el narcotráfico, que es la tasa de homicidios nacional por cada 100 
mil habitantes.  
 
Y lo que tenemos en la línea oscura es la población, prisión preventiva que tenemos ahorita en nuestros 
centros penitenciarios. 
 
Si ustedes ven inclusive es una serie histórica que va del 2006 al 2016, y vemos que tenemos varias 
etapas, y principalmente está la etapa que es el 2007 al 2011 donde se declaró la guerra contra las 
drogas, donde vemos un alto porcentaje, es un número impresionante de cómo subía esta tasa de 
homicidio nacional por cada 100 mil habitantes. 
 
Y después tenemos un pico hacia abajo que es desde el año 2011 hasta el año 2014, y nuevamente 
está retomando desde hace dos años esta tasa de homicidio en el país. 
 
Y tenemos como un dato importante que fue en junio del 2016 que inició la plena vigencia del Sistema 
Penal Acusatorio en todo el territorio, en todos los tipos de delitos. 
 
Si ustedes ven, esta gráfica, en la línea negra, vemos cómo la población en prisión preventiva se 
mantiene estable, se mantiene de, básicamente tenemos 4 de cada 10 personas en prisión preventiva, 
no ha aumentado, es decir, no ha bajado la prisión preventiva, la mantenemos en un 40%, es un dato 
que nos permite ver cómo 10 internos, 4 de ellos no han recibido sentencia. 
 
Esto se ha mantenido en el tiempo, no ha variado, inclusive con el inicio de la operación del Sistema 
Penal Acusatorio. 
 
Esto nos dice que la prisión preventiva no disminuye la inseguridad pública o la violencia, partimos de 
esta gráfica nada  más. 
 
Con ello, nosotros planteamos lo siguiente, algunos gobernadores han señalado que el aumento de la 
inseguridad registrada en los últimos meses se debe a la implementación del Sistema Penal Acusatorio, 
que deja salir libre a los criminales, argumenta en particular que el sistema acusatorio está constituido 
en una puerta giratoria, pues aunque se realizan detenciones, los ciudadanos que han delinquido, a los 
pocos días salen a la calle a volver a cometer delitos. 
 
Es esencialmente lo que están señalando los gobernadores en  los últimos meses.  
 
Con este argumento la Conferencia Nacional  de Gobernadores, la CONAGO propone cambios a la 
Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales que implicaría para nosotros un 
importante retroceso en el sistema de justicia penal que tanto esfuerzo e inversión hemos logrado 
alcanzar. 
 
Como bien señalaba, esta propuesta de CONAGO, nosotras lo vemos muy alineado también a lo que 
es la iniciativa que tenemos en Diputados, que fue introducido en el mes de febrero, prácticamente es 
lo mismo que se está proponiendo en la CONAGO es exactamente  lo que se tiene propuesto en la 
iniciativa de Diputados. 
 
Son varias las modificaciones que se proponen a la Constitución y al código, pero  las principales y a 
las que debemos poner especial preocupación, son tres, pues atentan contra principios fundamentales 
del Sistema Penal Acusatorio Democrático, y, estas son:  
 



Comisión de Derechos 
Humanos. Foro. 
Agosto 3, 2017.   

34 
 

1.-  Se  busca ampliar lo supuesto de prisión preventiva oficiosa, ya nos lo ha explicado muy 
ampliamente Javier, que, cuando se impone de manera automática existe una valoración por parte, en 
vez de que exista una valoración por parte de mujeres. 
 
Con esta medida se está buscando generar la sanción de que están combatiendo, la sensación de que 
están combatiendo la inseguridad, pues da la posibilidad de tener más personas en prisión, aunque su 
proceso no haya concluido. 
 
¿Pero, cuál es la problemática de esta propuesta? 
 
En primer lugar, es importante tener claro que la prisión preventiva no significa un éxito del sistema 
penal, pues no se está resolviendo el caso, esto es muy importante.  
 
Se trata de una medida que debe utilizarse únicamente cuando otras medidas no sean suficientes para 
garantizar la protección, por ejemplo, de las víctimas, de los testigos, de la comunidad o cómo evitar 
que el imputado se sustraiga de la justicia. 
 
Por lo tanto, de acuerdo con los estándares y convenciones internacionales, el uso de la prisión 
preventiva debe ser excepcional, y debe determinarse caso por caso con base en estos criterios. 
 
De hecho, es importante recordar que para los delitos que no prevén prisión preventiva oficiosa, los 
jueces pueden, a solicitud de los ministerios  públicos imponer la prisión preventiva, en caso de 
identificar uno de estos riesgos que hemos señalado. 
 
Este papel de ponderación de los jueces a partir de las evidencias presentadas en la base de cualquier 
sistema de justicia democrática; si los jueces no aplican esta medida, es porque no consideran  que los 
imputados presentan estos riesgos o porque los ministerios públicos no tienen los elementos, las 
capacidades para demostrar  lo contrario. 
 
México es uno de los pocos países que prevén la prisión preventiva de oficio para delitos no 
relacionados con el terrorismo; es esencialmente lo que ha pasado en otros países que contemplan 
esta  medida en su constitución. 
 
En consecuencia, a mayo de 2017 casi el 40% de los internos de las cárceles federales y estatales 
mexicana estaban en espera de que un juicio resolviera si eran culpables o eran inocentes, lo que 
además representa un alto costo en términos de costos de gasto público, de mantener a estas personas 
en prisión. 
 
Esta situación, tener personas sin una sentencia en prisión no ha cambiado con la implementación del 
sistema acusatorio, esto se mantiene, esto es importante señalarlo. 
 
Por otra parte, y aquí nosotros queremos hacer el énfasis, no existe evidencia empírica, que haya una 
relación causal entre la imposición de medidas distinta a la prisión preventiva y la reincidencia. 
 
Esto es importante, ojalá nos hubieran señalado a los representantes de la autoridad de la mesa 
anterior datos que nos dieran esta relación causal, no existe la relación causal, por eso no existe el 
dato, y nosotros desde el centro de investigación estamos  buscando eso, buscar datos para decir que 
no existe relación causal, y  poderlo demostrar en las próximas semanas. 
 
Es decir, no hay información que permita afirmar que las personas que enfrentan un proceso en libertad, 
son las mismas que cometen nuevos delitos, más aún, no existe ninguna evidencia tanto a nivel 
internacional como nacional que demuestre la efectividad de la prisión preventiva para disminuir la 
inseguridad o reducir la incidencia delictiva. 
 
Lo que sí es verdad, es que una modificación de esta naturaleza abre la puerta a la discrecionalidad de 
la policía y de los ministerios públicos, pues existe un incentivo de fabricar  pruebas y delitos como bien 
nos señalaba el maestro Sarre, con la intención de tener a las personas privadas de la libertad en tanto 
se determine su situación jurídica. 
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Esto implica un serio riesgo de volver a malas prácticas del viejo sistema de justicia inquisitivo mixto, 
donde estas prácticas se generaban por falta de capacidades para investigar de policías y ministerios  
públicos.  
 
¿Por qué creen ustedes que están enfatizando en incluir el tema de posesión de armas? 
 
Porque eso básicamente es una práctica conocida, que siembran armas y drogas para fabricar delitos. 
 
Entonces, esto hay que tener muchísimo cuidado de que esté sucediendo y le demos la legitimidad y 
la legalidad a que esto suceda. 
 
Otras propuestas de las que se habla menos, pero no por ello son menos preocupantes, es algo que 
también señalaba Javier, que era admitir pruebas de referencia. 
 
Nosotras consideramos que la CONAGO también propone en este sentido reformar el artículo 132 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales para permitir que la información que escucho, conozca de 
manera indirecta, el policía puede ser aportada al juez. 
 
Esto implica que las declaraciones de los policías sobre pruebas o testimonios que dicen haber 
recabado, pero no está en posibilidad de presentar al juicio, podrían ser consideradas como pruebas 
por el juez. 
 
Esto implica grandes riesgos, pues da la posibilidad a los policías de inventar las pruebas que no son 
capaces de conseguir mediante una investigación.  
 
Esto es una de las adiciones más peligrosas de toda la iniciativa, pues viola flagrantemente la 
constitución y todos los principios del sistema de justicia penal acusatorio, se tendería eliminar a los 
testigos, y  por lo tanto, la posibilidad de contradicción de su testimonio creando de  nuevo incentivo 
para la fabricación de pruebas y testigos.  
 
Al respecto es importante recordar que lo que busca el nuevo sistema es que las víctimas tengan 
certeza jurídica de que las personas que están en la cárcel por el crimen cometido, en su contra sea 
realmente el responsable,  y que, inocentes no estén en la cárcel, como sucedía en muchos casos del 
viejo sistema. 
 
Y por último, tenemos un aspecto importante que también trae la propuesta que es la  facultad, es 
facultar al ministerio público para incorporar en el juicio la declaración por escrito del acusado. 
 
Esto es reformar el artículo 378 del Código, y faculta al ministerio público para presentar la declaración 
del acusado por escrito como prueba; representa un fuerte incentivo para la coacción, incluso la tortura. 
 
Es este otro punto para nosotras importante en términos de lo que va que va a dar muchos márgenes 
de arbitrariedad en el proceso penal. 
 
¿Qué proponemos frente a esto? 
 
Se han invertido más de 15 mil millones de pesos en 8 años en este país para implementar un sistema 
de justicia penal, la solución no es echarlo atrás. 
 
Es importante insistir en que reformar la ley no se está respondiendo al problema de inseguridad del 
país. No se está observando las causas del fenómeno delictual, no tenemos en el país un proceso de 
política criminal que verdaderamente vea el proceso desde un punto de vista sistémico, integral donde 
se vean todas las partes antes de enfocarnos en una pequeña parte, que además, no tiene ninguna 
incidencia con respecto al problema de la inseguridad. 
 
Entonces, ¿qué implica esto para nosotros? 
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Nuestra propuesta es, definitivamente evaluar, tenemos que evaluar, tenemos que ir dándole un 
seguimiento sistemático a cómo se está  operando el Sistema Penal Acusatorio,  y que de alguna 
manera esto se dé un proceso de mejora continua en cuanto a los operadores que integran el sistema. 
 
Y, al final lo que queremos es crear instituciones, y no podemos estar enfocándonos en acciones 
coyunturales aisladas que lo que más bien nos van a traer como consecuencia, retroceso. 
 
Y tenemos que cerrar las brechas que definitivamente, y pendientes, grandes pendientes que nos 
quedaron del proceso de implementación. Si tenemos todavía inclusive leyes que quedaron, a los dos 
días antes de cumplir la meta constitucional, como es la Ley de Ejecución Penal, y la Ley Nacional de 
Ejecución, y la Ley Nacional de Justicia para Adolescentes en veremos. 
 
Tenemos que ver qué está pasando, y estamos creando las capacidades para que estas leyes 
efectivamente operen.  
 
Y por otro lado, hay un tema importante, y acuérdense que esta reforma se llamó en su momento de 
seguridad y justicia. Ustedes saben por qué, no es que tiene un tema directamente relacionado el 
Sistema Penal Acusatorio con la seguridad, no.  El problema era que años antes de esta reforma 
constitucional del 2008 se estaba debatiendo el modelo policial que requería México.  
 
Y eso, hasta el día de hoy no se ha resuelto; el problema lo tenemos en  nuestras policías locales, se 
han invertido grandes cantidades de recursos en lo que sería un policía federal, inclusive hasta la 
estatal, y tenemos en abandono completo a la policía municipal. Es ahí donde definitivamente sí 
tenemos que dar un proceso  legislativo importante de definición del modelo de policía que requerimos, 
y generar todos los recursos y las capacidades a nivel local. 
 
Podemos tener grandes políticas nacionales, pero al final los que operan esas políticas nacionales es 
nuestro nivel más pequeño, más pequeño en término de comunidad y cercano a la población que son 
nuestras instituciones municipales, y una de ellas es la policía. 
 
Muchas gracias. 
 

(Aplausos) 
 
 La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, María, y les agradezco 
mucho, vamos a continuar con la siguiente etapa de exposiciones. 
 
Voy a hacer algún pequeño ajuste, le voy a solicitar a la doctora María de los Ángeles Fromow, que 
nos sigamos con ella; igual con el maestro Gonzalo Alanís Figueroa, coordinación de la Comisión Penal 
de la Barra Mexicana Colegio  de Abogados, A. C.; con el doctor Iker Ibarreche Pereda.  
 
Y vamos a pedirle al señor Diputado César Camacho, quien tiene un compromiso, estamos un poco 
retrasados, y le voy a pedir al señor Diputado que también nos acompaña en esta mesa para que él 
pueda desocuparse de su compromiso. 
 
Es muy importante para nosotros estar escuchando las distintas expresiones a quienes operan, a 
quienes enfrentan todos los días la aplicación de este nuevo sistema que, como ya se mencionó por 
Miguel Sarre, pues es un sistema que viene discutiéndose desde hace mucho tiempo en  nuestro país, 
y que, hay que señalarlo, México no está fuera del contexto de la discusión de lo que pasa en otros 
países; yo tengo, hace algunos meses estuve en Colombia, y tienen más tiempo de implementar este 
sistema, y nosotros lo vemos desde acá como una gran  prueba, como una gran experiencia de lo que 
han logrado en Colombia, y los vemos hasta con cierta envidia de todos lo que han concretado. 
 
Pero cuando yo estuve en un evento parecido con operadores, abogados defensores, las instituciones, 
ministerios  públicos, jueces estuve totalmente muy conmovida porque resultó con que  las críticas eran 
terribles, y al autocrítica era contumaz respecto de todas las deficiencias, los problemas 
obstaculizadores, y, por supuesto, me di cuenta de que ciertamente estamos ante un sistema 
totalmente nuevo, estructural, insisto, es un parteaguas, y por supuesto, se ha invertido mucho, de eso 
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vamos a hablar con una de las personalidades que tuvo la conducción, la implementación de este 
sistema por parte del ámbito gubernamental y seguramente nos platicará las enormes dificultades que 
se tenían, y que hoy se reflejan, se reflejan en que a veces es un asunto no tanto de la norma, sino de 
la capacidad humana, que todavía tenemos una gran cantidad pendientes. 
 
En fin, de eso se trata este foro que ya prácticamente lo realizamos, motivándonos a cuáles son los 
temas que vamos, seguramente a abordar en el próximo período. 
 
Nadie está hablando de la transición de las fiscalías, de las procuradurías de justicia a fiscalías 
autónomas, aquí tenemos un tema muy importante que tiene que ver con la Fiscalía General de la 
República, hay un proceso de reforma a la Constitución, que esperamos se concrete para evitar ell 
pase automático. Y bueno en el próximo período seguramente estaremos discutiendo las diversas 
iniciativas que deben dar a luz a la Fiscalía General de la República y también ése es otro gran tema 
que va ligado a este Sistema Nuevo del Debido Proceso Legal y el Sistema Acusatorio, y por lo tanto 
los retos son muy importantes. 
 
Me pidieron que el Diputado Camacho iba a venir ahorita ¿ya viene? No quiero empezar la mesa sin 
él. 
 
Vamos a empezar con la doctora María de los Ángeles Fromow Rangel, ella es Consultora, fue Titular 
de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal. 
 
Vamos a seguir en alguna parte su intervención también con Power Point que nos tiene preparada. Y 
nos da mucho gusto, Ángeles que estés acá. Tienes el uso del micrófono. 
 
La Doctora María de los Ángeles Fromow Rangel: Primero que nada agradecer al Senado de la 
República la invitación de poder estar en este extraordinario Foro, y no lo digo simplemente porque se 
esté dando, sino por la trascendencia en un momento a un año de operación de un sistema que se 
puso en marcha durante, con una magnitud impresionante de instituciones de todos los niveles de 
gobierno de todos los actores sociales, políticos del país, una magnitud en donde sin duda cientos de 
miles de operadores del país se involucraron para lograr el objetivo. 
 
¿Cuáles son las principales críticas? Y muy resumidamente ya las han mencionado a lo largo de este 
Foro. Pero yo quiero iniciar también el compromiso de la Senadora Angélica de la Peña, de la Comisión 
de Derechos Humanos en su pleno, estuvo presente durante la redacción, elaboración de todas las 
leyes, y han continuado en el proceso de consolidación. 
 
Los esfuerzos han dicho, 10, 15 años para terminar esta consolidación, pero lo cierto es que estamos 
en un punto de discusión de cómo influye el Sistema de Justicia Penal ante la seguridad que reclaman 
todos los ciudadanos. Y si esto ha venido verdaderamente a cumplir dos de los grandes objetivos que 
se decían. 
 
Uno, atención prioritaria a las víctimas, su visibilidad. ¿Están o no las víctimas siendo atendidas 
adecuadamente? ¿Se están respetando los derechos humanos de las personas que son señaladas 
que cometieron un hecho delictivo? Y finalmente si las instituciones están cumpliendo con eficacia este 
sistema para efectos de tener los logros que se requerían y se plasmaron en nuestra Constitución. 
 
Yo quiero reflexionar con ustedes en los próximos minutos, de algunas de las acciones que se 
plantearon y se tienen presentes como objetivos claves para que este Sistema logre. 
 
Aún tenemos pendiente la adopción de protocolos nacionales, de protocolos de actuación de los 
distintos operadores. 
 
El tema de la capacitación, que es un punto que permanentemente se comenta. ¿Qué tan capacitados 
están los ministerios públicos, los policías, los defensores? Y lo cierto es que como ustedes saben, 
quien puede ir a la Universidad, estudia sacar las máximas calificaciones, pero al momento de estar en 
la práctica, en el momento que tienen que hacer frente a una investigación científica, a una detención, 
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a un procesamiento en el lugar de los hechos, es el punto en donde hay que reflexionar qué tan 
preparados estamos para esa práctica, y si la capacitación, porque debemos decirlo, muchas de las 
leyes se emitieron en la última etapa de la operación de la implementación. Es decir, del 2014 al 2016 
en dos años prácticamente se dio el marco jurídico adecuado para este sistema. 
 
Y de ahí podemos entrar, si hay el equipamiento necesario e indispensable para la operación del 
Sistema, y debo decirlo que definitivamente aún falta mucho. Basta ver cómo están equipados los 
servicios periciales del país, cómo no existe esa coordinación  nacional sobre esos servicios para llegar 
a investigaciones verdaderamente efectivas. 
 
Ya se mencionaba por el Secretario y abogado ejecutivo, el tema de fortalecer las unidades de medidas 
cautelares, las unidades de policía procesal.  El punto incluso de que si existen o no las comisiones 
ejecutivas de víctimas estatales, existen los fondos para la reparación del daño. ¿Cómo está 
prácticamente el funcionamiento de las unidades tempranas? ¿Cómo se está pagando a los operadores 
del Sistema? ¿Cuánto gana un defensor? Aún existen salarios que pueden ir de los 6 mil pesos a los 
16 mil pesos en el país, para un profesional que tiene que tener horarios verdaderamente e incluso 
jornadas intensas para lograr el objetivo de servir a la comunidad. 
 
No se ha instaurado en muchos casos ni siquiera el Servicio Profesional de Carrera, no se han 
homologado los costos que se tienen para la operación del sistema. Hay muy pocos, pero muy pocos, 
y ya se mencionan cifras de faltan más del 83% de asistentes jurídicos en el país. No hay traductores 
o intérpretes de lenguas indígenas capacitados que estén operando adecuadamente en el país. 
 
Podemos señalar que existe todavía, de los transitorios de las leyes  nacionales, muchos pendientes. 
Lo mencionaba hoy en ese momento la Senadora, concretamente hay dos Procuradurías en este país, 
que ni siquiera tienen  una ley adecuada al Nuevo  Sistema de Justicia Penal, es la Ley que debe regir 
el comportamiento de la Procuraduría General de la República, que tiene que transformarse a  Fiscalía 
General, no tiene, está haciendo y aplicando un marco jurídico que responde al sistema anterior. 
 
De igual manera la Procuraduría de la Ciudad de México opera con la Ley del Sistema Anterior, también 
es otro pendiente, incluso aquí en la Ciudad de México ni siquiera la ley de seguridad pública está 
adecuada para tener las funciones de primer respondiente, son pendientes legislativos que aún 
tenemos, y de ahí podríamos derivar que faltan varios protocolos de actuación, lineamientos, 
reglamentos que se dejaron pendientes, y que de ahí el marco general. 
 
Sin duda uno de los temas que quiero hacer más énfasis es en el aspecto de que este Sistema 
Acusatorio basa parte fundamental de su funcionamiento en la política criminal, y esto lo podemos ver 
en razón de varias de las decisiones que un ministerio público tiene que tomar frente a la operación 
que lleva día a día, tema realmente encausado a ello son los criterios de oportunidad. 
 
Le tenemos miedo, pavor, a la aplicación de estos criterios porque no tenemos información efectiva de 
estos índices delictivos. 
 
Nos hablamos de que existe una puerta giratoria, y esa puerta giratoria la podemos asumir desde una 
restricción legislativa, pero también la podemos asumir a tener las bases de información adecuadas de 
acuerdos reparatorios, de información técnica para hacer los perfiles de riegos y poder efectivamente 
determinar cuál es esa persona que están siendo señalada frente al juez con elementos objetivos para 
ver qué medida cautelar es la adecuada. 
 
Nos estamos olvidando quizás de la última parte que establece el Artículo 19 Constitucional, que 
establece concretamente que el ministerio público puede pedir la medida cautelar, y entre ellas está la 
prisión preventiva en relación a cuando exista la posibilidad o no de garantizar la comparecencia del 
imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima de los testigos o de la 
comunidad, concretamente, es en este caso cuando detenemos a una persona, qué elementos, las 
unidades de medidas cautelares están imponiendo para que el juez pueda tener ese equilibrio y evaluar 
exactamente hacia dónde debe dirigirse.  
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Y esto tiene que ver mucho con la capacitación, no sólo de los ministerios públicos, sino de los jueces 
de los defensores, y que estas unidades verdaderamente funcionen. Son preocupantes las cifras que 
nos daba el Secretariado Ejecutivo, de la operación de estas unidades. Qué es lo que no se tienen esas 
bases de información técnica articuladas en todo el país.  
 
Lo puedo decir con certeza, que existen agencias del ministerio público que están de un escritorio a 
otro y no se comunican la información. Y por lo tanto, si una persona  ha sido detenida, llegó a un 
acuerdo reparatorio, se presenta nuevamente, la información que tiene ese ministerio público no la 
tiene el otro, y por lo tanto no existen elementos esenciales para poner ante el juez la posibilidad de 
valoración de una prisión preventiva. 
 
Es cierto, hay lagunas, y como me sobran muy poquitos minutos, si me pasan al final de la presentación, 
podríamos ver que existen algunas de estas reformas que es importante, en algunas de ellas podemos 
ver la prisión preventiva oficiosa. 
 
Hablamos del uso de las armas de fuego. Ahí creo que existe la posibilidad de enfocar adecuadamente. 
Y ya lo han hecho algunos estados, en cómo las leyes secundarias en su articulación pueden referirse 
a estos riesgos de la comunidad, y por lo tanto que el juez tenga los parámetros necesarios para 
determinar una prisión preventiva. 
 
La gran discusión es, hay que reformar la Constitución o no, o las leyes secundarias bajo determinados 
supuestos lo pueden hacer. 
 
La pregunta clave que se tendría que hacer un juez o un ministerio público, una persona portador de 
un AK19 o un A Lanza Granadas, qué capacidad tiene esa persona para tener esa arma ¿por qué la 
tiene? ¿Cuál es la investigación que el ministerio público pone sobre la mesa para saber cómo la 
adquirió? ¿Cuál es la vinculación de esa persona con esa comunidad, tiene un trabajo, tiene una 
familia? ¿Dónde está? Todos esos elementos de un perfil de riesgo son los que tendría que tener en 
conocimiento un juez para determinar que una persona que tiene ese armamento, lógicamente no es 
para ir a cuidar a su familia en su casa y proteger su hogar. 
 
Es por eso que es indispensable articular de manera efectiva la operación de este sistema. 
 
Otra de las cuestiones que creo que es fundamental y no quiero dejar de mencionarla ante ustedes. Es 
el tema de que tenemos que ligar el Sistema de Justicia Penal, con el Sistema de Anticorrupción. ¿Por 
qué? Porque esencialmente tenemos que ver que la gran amplitud de criterio que tienen ahora los 
operadores en la ejecución de este sistema requiere de una supervisión que permita esa lealtad de 
todos los operadores, tanto de aquellas personas que aportan pruebas, como son los defensores, para 
que estas pruebas puedan ser efectivas, no sean pruebas falsas, y por lo tanto se rompa este principio. 
 
O por otra parte también ver cómo se va a supervisar la actuación. ¿Cómo? Con estadísticas, con 
elementos. Si  nosotros podemos ir documentando a un ministerio público, cuántos procedimientos 
abreviados tiene, cuántas personas liberó, señalando que existía un criterio de oportunidad, cómo se 
establecieron aquellas investigaciones, y evaluar por cada uno de los miembros, saber cómo se está 
aplicando este sistema, podemos irlo ajustando. Y por eso es muy importante, hay temas más técnicos 
que yo mencionaría, pero quién va a vigilar el quehacer por ejemplo de los miembros de la Procuraduría 
General de la  República, posteriormente Fiscalía General. ¿Va a ser el Fiscal Anticorrupción? Lo están 
poniendo en la mesa muchos legisladores, se está debatiendo, cómo se articula ese esfuerzo, cómo 
podemos incluso ese Sistema Anticorrupción llevarlo a los procesos que lleva el Poder Judicial, tanto 
local, como federales, y ahí verdaderamente estructura este enfoque. 
Hay otras cuestiones importantes más técnicas que coincido con algunas de las propuestas que se 
están haciendo en el ámbito de aquellas que se están elaborando o ya se presentaron por distintos 
legisladores, es permitir, por ejemplo al juez de control, ver o conocer al menos la carpeta de 
investigación, el recurso de apelación, cómo y cuánto debe revisar para poder ver no sólo violaciones 
de forma, sino también de fondo, si fuese necesario, en algunos casos. 
 
Terminando esta breve exposición, simplemente yo les diría desde mi experiencia hay mucho por hacer, 
se quedó el punto de partida el sistema nació el 18 de junio de 2016, pero de ahí hay un trabajo intenso 
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para su consolidación, tanto en lo operativo, en donde hay que continuar trabajando en capacitación, 
en tecnología, en inversiones sustanciales para que pueda funcionar adecuadamente, y sobre todo hay 
que evaluar y darle seguimiento. 
 
Sin una evaluación cuantitativa y cualitativa no hay manera de saber cuáles son los ajustes necesarios, 
cuáles son esas acciones correctivas precisas que pueda ser a través de las capacidades de las 
instituciones o a través de la legislación, hay muchos pendientes todavía, señores legisladores, en el 
tema, es simplemente ver incluso  los transitorios que ustedes mismos redactaron, que pusieron plazos, 
que están ahí, que es necesario darle un seguimiento, y verificar concretamente con los datos duros 
que ya pueden proporcionar expertos y pueden proporcionar autoridades, cuáles son esos ajustes 
específicos que requieren. 
 
Por sí mismo les puedo decir que el simple hecho de reformar la ley y no continuar con todas estas 
acciones operativas, no va a solucionar el problema, y viceversa de igual forma no tendríamos el 
resultado que los mexicanos están esperando. 
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias María de los Ángeles. 
 
Por favor el Maestro  Gonzalo Alanís Figueroa, le vamos a dar la palabra. Él es el Coordinador de la 
Comisión Penal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, Asociación Civil, a quien le agradezco 
mucho se haya dado el tiempo para estar aquí en el Senado de la República. 
 
El Maestro Gonzalo Alanís Figueroa: Muchas gracias. 
 
Primeramente quiero agradecer en nombre de mis colegas abogados, en nombre del Colegio, la 
invitación que nos formula el Senado de la República para participar en esta importante actividad, en 
este importante Foro. 
 
Gracias Senadora Angélica. Muchas gracias Senadora Díaz Salazar. 
 
Y hemos estado escuchando diversas posturas, posicionamientos, ideas acerca de los principios 
rectores y acerca de críticas, fallas que se han detectado en la operación del Sistema de Justicia Penal 
en México, lo que ha derivado en posicionamientos del orden político con fines de la búsqueda de 
reformas en el orden legislativo. 
 
Queremos nosotros empezar expresando que la premisa fundamental que hemos venido escuchando 
es que el Sistema de Justicia es el culpable del incremento en la delincuencia, es una premisa cierta o 
es una pregunta incierta. 
 
Desde la postura, desde la perspectiva de los abogados en México, nosotros consideramos que el 
incremento a la delincuencia obedece a diversos factores, escuché aquí que son cuestiones 
multifactoriales, tiene mucho de verdad.   
 
No se ha construido en este país las bases para fortalecer la cultura de legalidad, hay bajos niveles 
educativos en general, hay poco bienestar económico, hay grades y graves deficiencias en los alcances 
económicos de la población.  
 
Aquí lo que nos preguntamos es qué está haciendo la sociedad, es qué está haciendo el gobierno a 
propósito o en aras de resolver, de atender estos factores que están incrementando.  
 
Consideramos en primer punto, en primer lugar que  uno de los factores que debe atenderse, o uno de 
los sistemas que se tiene que atender de manera urgente es la creación y la implementación de la 
cédula nacional de identidad.  
 
No sabemos a ciencia cierta, ¿cuántos, quiénes, dónde vividos y qué hacemos? 
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Por qué a esta fecha, por qué en este momento no hemos logrado avanzar en la implementación de un 
sistema de identificación a nivel nacional, desde nuestra perspectiva no lo entendemos.  
 
¿Con qué herramientas de identificación cuentan los sistemas gubernamentales? Contamos con la  
credencia para votar del Instituto Nacional Electoral, la información que genera el registro civil, la 
información que eventualmente puede generar la Secretaría de Educación Pública, el SAT. 
 
¿Quién  tiene la información completa de quiénes somos?  
 
Dejó la pregunta en la mesa.  
 
Luego, entonces, si no tiene esa información mínima el Estado, cómo podemos, por lo menos tener 
una idea de cuáles son los porcentajes de la población susceptible de formar parte de ese grupo que 
forma parte del fenómeno delictivo.  
 
Es un tema que consideramos relevante, importante e impostergable.  
 
El segundo punto que consideramos que debe atenderse para combatir este incremento a la 
delincuencia es la  promulgación de la Ley General Penal o la Ley Penal Nacional. Es urgente que en 
este país contemos con un Código Penal claro, transparente, cuya construcción provenga de  la 
participación multidisciplinaria de varios sectores, intervengan sociólogos, antropólogos, psicólogos, 
abogados, criminólogos, donde se establezca con toda claridad el tiempo racional que debe durar una 
pena. 
 
¿Cuál es la finalidad de la pena, internacionalmente establecida? Es la reinserción.  
 
¿Cuánto debe durar la pena para que el sujeto a la misma, pueda reinsertarse? Contamos en nuestra 
país con infinidad de códigos penales, en los códigos penales se han cometido varios errores 
sustentados en políticas criminales equivocadas, tenemos penas irracionales, si la finalidad de la pena 
es la reinserción, entonces de qué nos sirven penas  que rebasen los 20, 21 años por delitos  
patrimoniales, por ejemplo.  
 
Hemos nosotros realizado, y esto es producto de nuestro trabajo, nuestra actividad profesional del día 
a día, hemos realizado una breve radiografía, repito, bajo la perspectiva de quienes nos encargamos 
de la defensa o quienes participamos como asesores jurídicos de las víctimas.  
 
Consideramos, en primer término, un terrible deterioro  de las corporaciones policiacas en este país.  
 
De entrada, la percepción social del policía, genera  repudio, el policía no es respetado por la sociedad, 
el policía es vejado, la semana pasada desarmaron a un policía aquí en el Centro Histórico y lo 
agarraron casi a balazos, no representa una figura que  imponga esa autoridad que le corresponde 
constitucionalmente.  
 
¿Y por qué no lo tiene? Pues porque el mismo estado se ha encargado de dotarle de esa autoridad,  
tenemos en este país policías de primera, de segunda,  de tercera, hasta de décima categoría.  
 
Hay marcadas diferencia entre corporaciones de policías federales y policías municipales  de los 
municipios o de las regiones más modestas de nuestro país.  
 
Hubo una publicación del periódico reforma en la cual se manifestaba que había salarios hasta de 3 mil 
500 pesos mensuales.  
 
No podemos avanzar en la construcción de un sistema de justicia eficiente en este país, si no 
atendemos, si no atendemos las necesidades reales de las policías,  de hecho el sistema de justicia se 
construye, o sea, su cimiento es la policía.  
 
El éxito de sistemas de justicia en Latinoamérica, por ejemplo,  obedece a que cuentan con eficientes 
corporaciones policiacas.  
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En Estados Unidos las policías en primer lugar  tiene la autoridad, tiene el respeto de la población, a 
veces hay excesos, lo sabemos, pero es una policía capacitada, es una policía que tiene la capacitación 
suficiente para hacer el levantamiento de evidencias en el lugar de los hechos, en las mismas unidades 
traen todo su kit para hacer ese trabajo.  
 
Ahora, evidentemente, son elementos correctamente pagados, bien remunerados o las prestaciones 
mínimas.  
 
Eso es lo que no podemos perder de vista, la corrupción dentro de las corrupciones es  terrible, se les 
exige a los elementos pagos por cuotas por el uso de patrullas, uniformes, equipamiento, entrega de 
cantidades superiores jerárquicas, y esto es sabido por todos.  
 
¿Qué hemos hecho, a propósito? Ahí va la pregunta.  
 
Pasamos al tema de moda, la capacitación de los policías. Correcto, ahora capacitémoslos, pero 
atendamos sus necesidades varias, se fortalece con esto el espíritu de cuerpo, se dignifica la 
responsabilidad  y se cambia la visión de la sociedad a propósito del policía.  
 
Pasamos a la otra cancha, la siguiente cancha, el ministerio público. Desafortunadamente, nosotros lo 
vemos todos los días, es el batallar de todos los días, presenta un deterioro institucional terrible, y 
volvemos a lo mismo, sueldos y prestaciones mínimas.  
 
Yo tengo el dato, y es un dato que me compartió un servidor modesto, un servidor público de la 
Procuraduría de la Ciudad de México, y la verdad es que me dejó frío.  
 
Me comentaban  que el último incremento salarial lo recibieron en la época del Procurador Samuel del 
Billar, no es un dato, no es un dato formal, fue un comentario, pero no lo dudaría.  
 
El análisis de las instalaciones, digo, las instalaciones de las procuradurías son mazmorras, son 
instalaciones deplorables, que genera eso, digo, es importante atender hasta la silla donde se sienta el 
agente del ministerio público. Eso le genera una actitud distinta, la gente del ministerio público trabaja 
lleno de frustración, lleno de coraje, no podemos seguir abandonando a los servidores públicos que 
son la pieza fundamental en el sistema de justicia.  
 
Habrá un tema que consideramos fundamental ya ahora en la operación del sistema acusatorio, que 
las procuradurías han conservado en los sistemas de gestión ministerial el sistema tradicional, y a qué 
me refiero, me refiero a que en el pasado los agentes del ministerio público integraban averiguación 
previa.  
 
Era un expediente, un documento donde se iban anexando constancias,  pero era un expediente 
formalizado, porque venía foliado, sellado, firmado, hoy por hoy se les exige a los agentes del ministerio 
público que integren “carpetas de investigación”, pero siguiendo las lógicas y las metodologías de la 
averiguación previa. Gravísimo, además, agregarle el ingrediente, son formalizadas o desordenadas, 
desparpajadas, perdónenme el comentario, no saben ni dónde tienen los documentos que les son 
relevantes para la etapa ya de litigio.  
 
¿Qué genera esto? Que cando llega la carpeta de investigación a la etapa judicializada, donde es otro 
el agente del ministerio público que tiene que defenderla, no sabe por dónde empezar.  
 
El agente del Ministerio público, de litigación se encuentra a su peor demonio, entender, traducir, 
descifrar, traducir la carpeta de investigación, y a veces cuentan con horas para imponerse los autos.  
 
¿Cuál es el resultado? Pues gestiones fracasadas terribles, colapsadas.  
 
Pero, ¿de dónde proviene el problema? Este es otro punto de vista, el que se sigue conservando, 
manteniendo el sistema de gestión ministerial del pasado.  
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La investigación a la luz del acusatorio es otra cosa, un tema, otro tipo de ingredientes. De hecho es la 
información que proviene del policía, del policía de proximidad, prácticamente  la que integra la carpeta,  
a la luz del acusatorio se siguen haciendo comparecer a testigos, compareciendo imputados, 
cuestiones que ya no tienen sentido.  
 
¿De quién es la responsabilidad? Bueno, pues entonces hablemos con los mandos medios superiores 
de las procuradurías.  
 
Si no se resuelve ese punto, señoras y señores, esto no va a avanzar.  
 
El tema del Poder Judicial, es un tema  infinitamente sensible.  
 
Los jueces del acusatorio han contado con magnífica capacitación, en su gran mayoría, tienen buenos 
sueldos,  buenas prestaciones, nosotros en el Colegio de Abogados hemos tenido el honor, hemos 
conocido a jueces y magistrados de excelencia. Mi mayor admiración para ellos, gente que se muere 
en la raya.  
 
Desafortunadamente siempre surgen las excepciones,  siempre sale el negrito del arroz.  
 
Desgraciadamente sigue habiendo jueces improvisados y desconocedores del modelo.  
 
¿Cuál es nuestra obligación como gremio? Tenemos que impugnar las resoluciones que no se ajustan 
a derecho  y denunciar las conductas adversas de los jueces.  
 
Hay voces que dicen: “Sabes qué, un juez jamás lo toques, jamás denuncies a un juez, porque se te 
viene encima todo el tribunal”.  
 
Eso, ese detalle es lo que genera corrupción.  
 
Desde el punto de vista corrupción es tener gente que no sepa lo que tiene que hacer en su 
presupuesto.  
 
Tenemos que generar la cultura de la denuncia, si sabemos, nos consta que algún juez rompe los 
principios de debido proceso, violenta los intereses fundamentales, hay que denunciarlos, sin que nos 
tiemble la mano, y las resoluciones, existen las vías  y los mecanismos … para impugnarlos.  
 
Pasamos a nuestro gremio, los abogados, también la autocrítica es obligada.  
 
Consideramos que la corrupción y la falta de capacitación es lo mismo, el pecado capital del abogado 
es traicionar la confianza del cliente, pecado capital.  
 
Hay en nuestro país, volvemos, quizás el análisis profundo de  visión periférica, hay una enorme 
cantidad de abogados honestos y debidamente capacitados,  y evidentemente hay un enorme sector 
de abogados que no lo están.  
 
Estuvimos tratando de buscar en días pasados  el número de escuelas de derecho en la República 
Mexicana.  
 
Alguna fuente nos hablaba de 15 mil,  otra fuente, bueno, abrimos la página de la Secretaría de 
Educación Pública donde está la liga de la Revoe, que son los reconocimientos de validez oficial, pues 
vaya, no hay información.  
 
Diversas publicaciones nos hablaba que había 16 mil, que había 170 mil, en fin, miren, la cantidad no 
importa, lo que verdaderamente importa es que están ahí. Se han abierto, han iniciado operaciones, 
una infinidad de escuelas que no cuentan con los programas mínimos, programas mínimos necesarios, 
es más, por aquí me prestaron.  
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Licenciado en derecho en tres años, clases sábados y domingos,  licenciatura en derecho en tres años,  
plan de estudios actualizados de tres años cuando la reforma penal, civil, mercantil y práctica de juicios 
orales, dato interesante.  
 
Esto qué genera, esto pone en el ejercicio,… roja a la sociedad, a gente con mínima preparación, con 
la mínima preparación, qué tenemos que hacer y es un tema, mi distinguida Senadora, que ya se tocó 
ahí, urge un sistema de certificación de los abogados, la colegiación obligatoria, ¿cómo se llame, como 
se instrumente? No importa, pero es urgente que sepamos quiénes son los abogados que cuentan con   
un mínimo estándar de capacitación y conocimientos.  
 
Instituciones donde se puedan  denunciar las malas prácticas de los abogados,  es donde se sanciona 
a los abogados que cometan actos indebidos, es urgente.  
 
Tuvimos, les comento hace unos meses, fuimos invitados por el órgano de revisión  para los temas de 
lavado de dinero, pues bueno, llegó un grupo de certificadores internacionales a verificar las labores, 
las metas que tendría que cumplir la Secretaría de Hacienda en ese tema.  
 
Y cuando nos preguntaron a los … bueno, ¿a ustedes quién los regula? Existe un colegio, una barra, 
y cuando les decíamos que no, bueno, era impresionante ver las caras de incredulidad. Yo creo que 
viene alguna recomendación internacional en camino, pero es importante, no podemos olvidar ese 
tema.  
 
Pasamos a nuestro sistema penitenciario.  
 
¿Qué tenemos en nuestro tema penitenciario en México? Bueno, yo aquí necesito establecer una 
diferencia, tenemos dos caras de una moneda, está el sistema federal, el sistema federal cuenta con 
recintos propios, concesionados, creo que van transitando, van caminando en el buen sentido, pero 
qué sucede ahí, tiene bueno, lo regula un órgano desconcentrado de la adaptación social federal, 
dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública.  
 
En ese órgano cuentan con esa dependencia, cuenta con un reglamento de visitas, por ejemplo, en 
ese reglamento de visitas, lo único que está generando  son profundas violaciones a derechos 
fundamentales de los internos y de sus familiares.  
 
Lo más grave es que estas violaciones trascienden  a la violación al derecho fundamental de la vida de 
la defensa.  
 
¿Y por qué? De entrada los abogados tenemos que sufrir una serie de protocolos  de revisión y de 
seguridad que van más allá de la lógica, cuando vamos a visita en locutorios a platicar con algún interno, 
bueno, es obligación, desvestirse y bajarse la ropa interior,  nos prohíben ingresar con papel, con una 
hojita y tomar notas, se demoran hasta 15 días para hacerle llegar a un procesado, a algún interno 
algún documento que requiera su firma. Imagínense un término no tiene ningún sentido.  
  
Y por otro lado  tenemos a los sistemas estatales, no veo inventar el hilo negro, los penales estatales, 
los cerezos están bajo el control de la delincuencia organizada, en su gran mayoría, solamente hay que 
revisar el contenido mediático y los medios de comunicación, autogobiernos, delincuencia organizada, 
corrupción, son las peores instalaciones pensables, el infierno de Dante Alighieri, acaba de publicar el 
Inegi la Encuesta Nacional de Población privada de su libertad, es muy interesante, es fundamental 
revisarla detenidamente, no es un tema que nosotros estemos improvisando, inventando, quiero ya 
aterrizar en nuestro tema.  
 
Bueno, considero que son puntos importantes, aquí hay posicionamientos y hay también quizá 
posturas, hay peticiones directamente del gremio que es de nuestro interés que se analicen y que ojalá 
que se pueda avanzar, para lo cual estamos en la mejor disposición de acudir y de participar 
activamente en lo que ustedes nos ordenen.  
 
De las iniciativas de reforma, quiero ser muy sintético en este tema hace rato mi colega y maestro 
Rodolfo Félix tocó muy directamente con una gran facilidad de expresión los cuatro temas 
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fundamentales, qué nos preocupa ¡ojo! El tema de la prisión preventiva de oficio o las reformas al 
Código Nacional de Procedimientos Penales que atañen directamente a la operación del sistema,  que 
desequilibran dramáticamente esta triada judicial, el Ministerio Público le dota de superpoderes, hablan, 
escuché hace rato, que aquí hablaban de herramientas para eficientar la investigación.  
 
No, señoras y señores, están desbalanceando y desequilibrando este ejercicio procesal penal, es 
gravísimo que se pueda introducir a juicio el dicho de un tercero, quebranta absolutamente el espíritu 
de acusatorio, y que el dicho de un tercero se pueda introducir a través de un documento peor, y que 
ese documento venga certificado por el Ministerio Público, bueno, dónde vamos a acabar.  
 
Cuál es uno de los pilares de los soportes del sistema acusatorio es el contradictorio, es el mecanismo 
a través del cual se somete a prueba el dicho del Ministerio Público, sin contradictorio no hay juicio, no 
hay manera de demostrar la fabricación de un delito, esa es la bondad del Procedimiento Penal 
Acusatorio, que es de partes y ante el juez se debate, correcto, Ministerio Público, tú con base en este 
y este dicho que están aquí sentados me estás diciendo que el señor fue el autor directo de tal delito, 
correcto, vamos a pasar por el ácido las pruebas, vamos a contrainterrogar, ese es el cuit del sistema 
acusatorio, ese es el cuit del juicio penal, entonces, no me digan que no hay regresión el hecho de que 
podamos sustituir la presencia de un testigo y más con el dicho de un tercero, de un cuarto, de un 
quinto, sucede que el primero de la amiga de un señor le dijo al policía y el policía lo pasa en su informe 
policial homologado, lo certificado el Ministerio Público y es prueba plena, estamos regresando a un 
sistema inquisitorio, es muy delicado, no podemos como sociedad civil pasar por alto que de aprobarse 
esos puntos medulares vamos a desequilibrar y vamos a resquebrajar el sistema acusatorio.  
 
De la prisión preventiva, se ha hablado mucho de la prisión preventiva, la prisión preventiva en su 
origen, en su esencia, es una medida cautelar que surge de la construcción filosófica del sistema 
acusatorio y está prevista en leyes de otros países y en México, pero la prisión preventiva se tiene que 
justificar, punto, no se puede acordar, no se puede establecer una prisión preventiva con pruebas o con 
elementos subjetivos, y hay que ser directamente objetivos en atención a la peligrosidad de la persona 
que está siendo procesada.  
 
Ahora, ¿cómo se instrumenta esto? A través estamos hablando de las Umecas, de las Unidades de 
Medidas Cautelares, que están en pañales desafortunadamente.  
 
¿Qué necesitamos?  
 
¿Qué nos urge? 
 
Tenemos que reforzar estas Unidades de Medidas Cautelares, necesitamos lograr que las unidades 
sean órganos técnicos transparentes y con participación de la sociedad civil, que se establezcan 
criterios claros de cómo se va a definir esa peligrosidad o ese riesgo.  
 
Un caso personal que tuvimos, un caso profesional, una persona con tres maestrías y un doctorado en 
el extranjero, por un tema de un incidente de tránsito le querían poner prisión preventiva porque decían 
que era muy probable que se sustrajera de elección, que se iba a ir al extranjero, o sea, tenemos que 
ser muy claros en cómo se van a fijar esos criterios.  
 
Estas Unidades de Medidas Cautelares van a ser como las rodillas del sistema, tenemos que dejar que 
maduren, pero no podemos perder de vista como gobierno, ustedes como congreso, como Senadores, 
tienen que ponerle el ojo a este tema, nosotros como sociedad civil estamos intentando, estamos 
haciendo nuestro mayor esfuerzo para poder participar en la formación, en la implementación de las 
unidades de medidas cautelares.  
 
Que el catálogo de delitos graves que si nos rompe la inercia, que si es violatorio, yo considero que sí, 
o sea, una prisión preventiva oficiosa sí violenta derechos fundamentales.  
 
Ahora, desde mi punto de vista, ya es personal, no hablo por el Colegio, quitémosle el Catálogo, todo 
acto ilícito, todo delito que contempla pena privativa de libertad es susceptible de prisión preventiva, 
muy sencillo, todos los delitos.  
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Ahora, de qué depende, de la capacidad del Ministerio Público para acreditárselo al juez.  
 
Ahora, si no cuenta el Ministerio Público con una plataforma de información, volvemos a la cédula de 
identidad nacional, a sistemas de comunicación, redes de comunicación, a que sepamos quién es, 
dónde vive, qué hace, qué estudios tiene y cuál es el estudio socioeconómico, aparte de que 
intervengan protocolos transparentes, entonces, sí se puede establecer prisión preventiva, se justifica, 
pero, bueno, esas son básicamente mis reflexiones, comentarios y nuevamente agradezco la 
oportunidad.  
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias.  
 
Vamos a continuar, por favor, con el señor Diputado César Camacho Quiroz, coordinador del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, a quien le agradezco 
nos acompañe, has sido referenciado más o menos.  
 
El Diputado César Camacho Quiroz: Yo estoy muy complacido por haber sido considerado para 
participar en este panel y aprecio mucho al Senado de la República, en especial a Angélica de la Peña, 
Cristina Díaz Salazar, que estén aquí como muestra evidente del interés que tienen por debate de cara 
a la sociedad que es el preludio de un eventual debate parlamentario.  
 
Hace diez años iniciamos en una especie de conferencia de facto, es decir, sin declararla como tal, 
pero en una relación franca y abierta de Senadores y Diputados de entonces, la discusión que 
desembocaría en la Reforma Constitucional en materia de justicia penal más trascendente de los 
últimos cien años.  
 
Dijimos  en aquel entonces que la situación no podía ser peor de como se estaba dando todo este 
fenómeno trágico que hacía que México tuviera un terrible lastre en materia de justicia penal.  
 
Y como un dato no menor es importante decir que estando el Congreso entonces como hoy integrado 
por grupos parlamentarios minoritarios haber conseguido una Reforma Constitucional no fue un asunto 
sencillo, entonces, tiene al menos dos valores de primera intención, el valor sustantivo de ponerse de 
acuerdo en lo fundamental después de prácticamente año de acercamientos y el, digamos, el tutelaje 
partidario compartido de quienes la aprobamos para hacerse cargo de la Reforma y de sus 
consecuencias, y mi apreciación es que después de nueve años de la entrada en vigor de la Reforma 
en su conjunto, incluida la transitoriedad que nos llevó a tener un… de ocho años para su cabal 
implementación, en lo fundamental mi impresión, y hablo ahora, mi impresión es que los grupos 
parlamentarios que impulsamos esta Reforma seguimos comprometidos con ella, y la de mi partido no 
es impresión, es una certeza, nosotros estamos comprometidos con la Reforma.  
 
Es evidente que como cualquier sistema, no sólo jurídico, incluso los de orden físico, al ponerse en 
operación es como emergen eventuales deficiencias que obligan a hacer ajustes para no perder de 
vista el propósito central.  
 
La Reforma al Sistema Penal del 2008 es una Reforma que dialoga en sentido lato con la Reforma a 
Derechos Humanos de 2011, es más, yo me atrevería a decir abrió brecha la Reforma de Justicia Penal, 
como lo había hecho tantito antes la Reforma de Justicia para Adolescentes, la Reforma al artículo 18, 
porque al final, insisto, dialogan, se complementan y eventualmente, porque así es cualquier materia 
en el mundo jurídico, da lugar a hacer ajustes.  
 
A manera de aciertos, el primero, estoy convencido de lo correcto que fue para el estado mexicano 
adoptar un sistema de justicia penal acusatorio, adversarial, oral, etcétera.  
 
Ahora bien, el sistema inmediato anterior al que todos criticamos, calificado como inquisitivo yo le 
pondría un adverbio que voy a usar dos veces, preponderantemente inquisitivo, porque tenía, aunque 
fueran los menos, signos elementos garantistas y humanistas, pues para decirlo con verdad el sistema 
que aprobamos es preponderantemente acusatorio, hubiéramos querido algunos que fuera un sistema 
lisa y llanamente acusatorio, desde el principio no lo fue, y esto no debe provocar novedad ni cejas 
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arqueadas, fue un asunto explícito y franco, y me refiero a los hechos, el arraigo, figura típicamente 
inquisitiva se incorporó a la Reforma, sabiendo, lo dijo algún abogado ilustre y respetado que podría 
ser la gota envenenada del Sistema de Justicia Penal.  
 
La prisión preventiva tendría que ser, y en lo general coincido con el acierto de Gonzalo, sin catálogo, 
es decir, la prisión preventiva es una medida cautelar que toma un juez como expresión de su arbitrio, 
como expresión de su deliberación; sin embargo, también siendo una figura que se acerca a lo 
inquisitivo convinimos en que hubiera un catálogo reducido en aquellos casos donde el agravio, la 
percpeción social podía intranquilizarse de no tenerse, los conocen: la trata de personas, el homicidio 
doloso, los delitos contra la salud, etcétera.  
 
En consecuencia, hoy que está otra vez a debate siguientes aseveraciones, me parece injusto o 
incorrecto que la fenomenología que se está dando allá afuera sea imputable para usar una expresión 
de la materia al Sistema de Justicia Penal, me parece un exceso, aunque hay que evitar los trazos 
grandes y hay que hacer trazos delgados, hay que llevar a cabo ejercicios de neurocirugía en el análisis, 
en la revisión del instrumental jurídico para ver qué está pasando, pero lo más importante que queremos 
que pase.  
 
Soy un convencido que el estado de situación de la sociedad mexicana ha hecho que la primera 
reacción de muchos sea hacer más severo el sistema en su conjunto la elevación de las penas y todo 
eso, es natural, no dije justificado, es decir, es una reacción entendible como hay también quienes, voy 
a hacer una exageración retórica, ni una coma se le puede cambiar a esto, porque esto es regresivo.  
 
Mi impresión, y lo digo con respeto, es que privan en el ambiente una dosis no sé de qué tamaño de 
cierta esquizofrenia, en donde todos estamos alterados y no es cuando digo la persona del plural todos 
es sincero que me incluyo, que puede llevarnos a tomar decisiones que no sean buenas.  
 
La siguiente aseveración que formulo, que no es ninguna novedad, es que lo que se necesita de los 
operadores del Sistema de Justicia Penal es competitividad, entendida genéricamente, porque no es 
una expresión propia del mundo jurídico, como la actitud para competir y la actitud para ganar, es decir, 
que cada uno de los operadores del sistema, los policías que investigan, los peritos, los jueces de todas 
las modalidades, los alcaides y el personal penitenciario estén capacitados, sean competitivos.  
 
Aquí han abundado ejemplos desgarradores que acreditan que muchas de esas instancias no hay 
competitividad, y también con honradez digo que esto no es imputable ni a un solo gobierno y menos 
a un partido, y si de eso se tratara vamos todos.  
 
En consecuencia, mi sugerencia es evitemos que esto tenga ni siquiera por asomo algún sesgos de 
esta naturaleza para más bien dedicarnos a ver qué está pasando y qué debe pasar.  
 
Mi convicción es que los ajustes que requiere el Sistema de Justicia Penal, por excepción, son 
normativos, o sea, si requieren algunos, y yo voy a proponer a algunos, los más que se requiere son 
de políticas públicas, son de instrumentación, son de capacitación, son de vigilancia de lo que debe 
ocurrir.  
 
Como aquí ya se ha hecho abundante referencia de cuáles son las críticas al sistema, y yo dije hace 
rato que me parece injusto por infundado que se le atribuyan, aunque a algunas le pueden ser propias, 
diré, por ejemplo, que si la puerta giratoria creo que se tendría que demostrar que las personas que 
delinquen, por las que se incrementó la incidencia delictiva, son las mismas que estaban en prisión 
preventiva y salieron en libertad por la sola entrada en vigor del nuevo sistema, me parece un 
despropósito.  
 
Si hay, y voy a adelantar una de mis propuestas, hay gente que se acogió a los beneficios de los 
acuerdos reparatorios y que eventualmente teniendo por delito doloso esa ventaja, el día de mañana 
entra por otro delito doloso y se acoge al mismo beneficio y puede salir, hoy lo permite el Código de 
Procedimientos Penales, he pensado, lo digo al desgaire, que eventualmente hay que hacer una 
Reforma al Código de Procedimientos Penales para que si alguien se beneficie de un acuerdo 
reparatorio o un delito doloso, y está involucrado en otro delito doloso, ya no se pueda hacer acreedor 
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al beneficio de un acuerdo reparatorio, esta es una de las fuentes de la llamada puerta giratoria, a mí 
me dieron ejemplos concretos en Jalisco, y es esta la hipótesis, y es perfectamente legal lo que estaba 
ocurriendo, pero la percepción social es muy grave, y aquí hay de parte del imputado un franco abuso 
de una institución jurídica beneficiosa.  
 
Déjenme ir al tema de la prisión preventiva oficiosa del que ya hablé en lo general, yo mismo he 
presentado una iniciativa porque al gobierno le hace falta un instrumento adicional a esto, mi primera 
posición fue que la posibilidad de fijar, de decretar la medida cautelar está a cargo del juez, que lo que 
hay que hacer es ser más competitivo, uso otra vez el término, para acreditarle al juez la necesidad de 
la medida.  
 
Es evidente que la oficiosidad de la misma le baja el nivel de exigencia al que está pidiendo la medida 
cautelar, yo lo que creo, para no entrar en el juego de la esquizofrenia, del que yo hablé, y en el que yo 
mismo me meto, hay que ver si de veras algunas de las hipótesis o algunos de los hechos antisociales 
calificados como delitos son de tal tamaño, de tal naturaleza que pudiera caber en la prisión preventiva 
oficiosa, estoy pensando en el acopio de armas, no en la portación de armas, por ejemplo, o de la 
determinación de la naturaleza de las armas; es decir, un arsenal con armas de alto poder es diferente 
a tener una arma aunque sea ésta de uso exclusivo del Ejército, o el fenómeno que está acuciando a 
una buena parte del territorio nacional, que es el relacionado con el robo de hidrocarburos. 
 

Pero en el caso, y aquí estoy hablando de las  medidas cautelares con datos que hace rato dio Álvaro 

Vizcaíno, pues ahí está en el diagnóstico, está el principio de la solución, de las 32 entidades federativas 

sólo tres cuentan con UMECAS en condiciones intermedias u óptimas, entonces no hay que ser sesudo 

para saber que el problema está en la deficiencia de las UMECAS o en la falta de instalación de las 

mismas. 

 

Él mismo dijo que en el 33 % de los casos que sí operan las UMECAS no atienden las solicitudes de 

evaluación del riesgo, no entregan las opiniones técnicas. En consecuencia, está cubierto el requisito 

formal de la integración de las UMECAS, pero no se consigue el propósito sustantivo. 

 

17 entidades no han logrado acreditar la verificación de los antecedentes del imputado durante la 

evaluación del riesgo procesal; es decir, estoy dando como botón de muestra, si éste es el diagnóstico 

la solución emerge inmediatamente y, ojo, no tiene que ver con cambio a la ley, tiene que ver con una 

correcta instrumentación de un precepto constitucional y de preceptos de rango secundario. 

 

Oigo también que si estamos frente a una suerte de hipergarantismo. Yo lo que creo, o cuando reviso 

cuáles son las garantías, especialmente del imputado que suele ser por el que la sociedad se siente 

agraviada, y yo no encuentro un derecho que sea un derecho, déjenme llamarlo así, excesivo, sólo 

para darme a entender, ¿es derecho o no es derecho? 

 

Yo estoy tratando de decir que en el conjunto del ejercicio de derechos parece demasiado. En 

consecuencia, yo me inscribo una vez más en el garantismo y yo no encuentro dónde está el 

hipergarantismo, y si hubiera, no encuentro cómo, pero a lo mejor también me muestro en contra si 

parte de, si uno de los principios del nuevo Sistema de Justicia Penal es justamente la contradicción y 

la igualdad de las partes frente a la autoridad. 

 

En consecuencia, darle más ventajas a una rompería un principio de inicio. 

 

Como el tiempo nos acucia yo solamente diría, los que hicimos una especie de profesión de fe jurídica, 

política, en relación con el sistema, estamos impelidos, y yo lo hago públicamente, a ratificar esa 

profesión de fe. Y abiertos, como ocurre en el Congreso, para discutir propuestas concretas, y no 

importa de quién vengan, sugerí yo mismo que no importa la afiliación partidaria, sino ver el corazón 

de la propuesta y su verdadera intención. 
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Si abona al perfeccionamiento del sistema me parece que es bienvenido. 

 

Cuando se hace un balance me parece importante que hay que destacar las cosas buenas, como la 

creación en el ámbito federal de la UMECA, debió de ser hace un par de semanas, que me parece que 

hacía falta, y fue muy bienvenida por quienes estamos atentos de los temas. 

 

Vi que no son míos los datos del Secretariado Ejecutivo, que al ser tan reveladores traen de la mano 

dónde está la solución. 

 

Enseguida, me parece destacable la Comisión de Atención a Víctimas, que nunca en los años de 

vigencia de la Constitución existió una disposición que hiciera referencia a la víctima de los delitos. Y 

algo muy importante, los que nos formamos en las escuelas de Derecho en los últimos, bueno, es más, 

de aquí para atrás siempre, aprendimos el concepto de reparación del daño, y normalmente aunque 

fuera de naturaleza penal, o con una pena accesoria por la comisión de un delito, traíamos a cuento la 

definición de daño y hasta de perjuicio, el menoscabo patrimonial o la privación de una ganancia lícita, 

cuando hoy con una visión moderna del Derecho Penal esta expresión o este concepto, esta frase 

hecha de reparación del daño está evidentemente superada. 

 

Hay reiteradas menciones en la Constitución a la reparación del daño, pero lo que a mí juicio tenemos 

que incorporar a la Constitución es la reparación integral, en donde una de las vertientes de la 

reparación es patrimonial; pero si queremos desagraviar hasta donde es posible el desagravio, que me 

parece que hay algunos espacios donde ya no da para ello, esto tiene que ver no sólo con restitución, 

sino rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. 

 

Es decir, mi sugerencia concreta es incorporar en la expresión “reparación integral” al texto 

constitucional y explicar sus alcances. 

 

Por el tiempo no me referiré, pero tengo opiniones muy concretas respecto de cómo fortalecer las fases 

del sistema, como explora, el dotar de autonomía técnica a la Policía de Investigación. 

 

Y les quiero decir, y no me dejarán mentir quienes estuvieron en esa discusión, que esto llevó horas y 

días de discusión porque la visión tradicional es que el Ministerio Público tuviera su policía; o sea, hay 

de aquel pobre Ministerio Público que no tenga su policía, cuando hoy lo que tiene que hacer el 

Ministerio Público es armar el caso, cuando el Ministerio Público no es la policía alargada, o no es la 

encarnación del policía de investigación en escritorio, y eso así se quedó, creo que podría valer la pena 

volver a discutirlo. 

 

¿Qué hablar de peritos, de policías y peritos? Que evidentemente el desarrollo de sus habilidades, de 

sus capacidades es dispar cuando se trata de cómo se desempeñan en los ámbitos de lo federal y de 

lo local. 

 

Dos cosas más. 

 

Platiqué con Angélica sobre la colegiación, yo soy un convencido de la necesidad de que el Gremio 

esté eventualmente colegiado o de que todos estemos colegiados y, por lo tanto, se acredite la 

capacidad técnico jurídica. 

 

Por ahí se nos atraviesa una interpretación, a mi juicio demasiado ortodoxa de la propia Constitución 

porque el derecho de asociación no puede convertirse en un obligación de asociación. 

Independientemente de que esto se puede cambiar lo que yo creo es que a la colegiación si bien no se 
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le puede hacer obligatoria se puede incentivar la colegiación; o sea, puedes no colegiarte, pero si te 

colegias hay incentivos que harán que ante el dilema la gente libremente opte por la colegiación. 

 

Creo, y termino con dos cosas, que un reto de entonces y de hoy es un reto cultural. 

 

La gente, incluso muchos que escriben y hablan en los medios se refieren a este asunto con una gran 

soltura y, perdón, con una gran ignorancia. 

 

En consecuencia, un reto de los que tenemos que ver con el diseño y operación del sistema es la 

cultura jurídica. Tenemos, y en esto los abogados y las barras tienen una tarea importante. 

 

O sea, que la gente conozca de veras los alcances de este sistema, y sin quitarle ni ponerle acreditar 

dónde están los avances y también dónde están las deficiencias. Los avances para ponderarlos, porque 

lo hay, y las deficiencias para reconocerlas y para superarlas. 

 

Termino, creo que es conveniente eliminar la figura del arraigo, que ya dije por qué está ahí, y les pido 

que me lo crean, o sea, el arraigo nos desprestigia y nos quita mucho, y nos da poco o nos da nada en 

términos de eficiencia. 

 

Hace rato dije ya que se pueden, puede ser si hay cambio al Código Nacional de Procedimientos 

Penales, restringir los beneficios a los reincidentes con el fin de que los acuerdos reparatorios no sean, 

de ellos no haya abuso y evitar con esto el fenómeno de la puerta giratoria, que dadas las condiciones 

del precepto puede permitir. 

 

Elevar a la Constitución la figura de reparación integral a las víctimas con una descripción breve, 

categórica de cuáles son sus alcances. 

 

Y en el polémico tema de la prisión preventiva oficiosa mi opinión es que las condiciones del país 

pudieran exigir un catálogo recortado de la prisión preventiva oficiosa; es decir, uso, no abuso de la 

prisión preventiva oficiosa. 

 

He visto por ahí un proyecto que pretende meter en el catálogo hasta el robo de vehículos. Bueno, me 

parece, haciéndome cargo de que puede, digamos, puede haber de insensateces a insensateces. 

 

Entonces creo que la tendencia general tiene que ser la prisión preventiva oficiosa sea excepcional, y 

no como pasó hace ya muchos años en nuestra materia, cuando los delitos graves, cuando después 

de la media aritmética pasamos al catálogo de delitos graves y no graves, el catálogo de delitos graves, 

que era chiquito, empezó con el paso de los meses y los años a hacerse grande, de modo que se 

permitió la figura y la excepción se hizo regla. 

 

Mi opinión es que habría que cuidar, y tengo una iniciativa presentada, para evitar que haya un abuso 

en esta figura. 

 

El Código, perdón, la Constitución en su propio artículo 19 al hablar de la prisión preventiva oficiosa 

habla de los delitos cometidos con medios violentos, como armas y explosivos; es decir, puede haber 

ahí una asidera para que con ejerciendo su derecho y asumiendo su responsabilidad un juez pueda 

decretar la prisión preventiva. 

 

Termino. Cuando se hizo la reforma se hablaba, entre otros, de la búsqueda de dos, la búsqueda de 

dos, o el alcanzar dos objetivos, que parece que en algún momento que estaban en contradicción. 
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Garantismos y respeto a los derechos de las personas o eficacia; es decir, eficacia a costa de lo que 

sea en un régimen dictatorial. Alguien diría: “Sí, eficacia a costa de lo que sea”. 

 

En un régimen democrático, que en caso de estas instituciones pueden ser endebles, o es peligroso 

jugar con ellas, tenemos que ser muy cautos y hacer que lo que parece una, dos posiciones 

antagonistas sean compatibles. 

 

Sí observancia de los derechos humanos y sí eficacia en el ejercicio del poder público vinculado con la 

justicia penal. 

 

Sencillo en absoluto. Al revés, harto difícil, pero justamente ese es el reto. 

 

Una parte de los legisladores y una enorme parte de los operadores del Sistema de Justicia Penal. 

 

Gracias. 

 

(Aplausos) 
 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias. 

 

Bueno, ya podemos tener un primer acuerdo, trabajar para derogar el 16, el arraigo. 

 

Bueno, creo que ahí presenta como diez iniciativas en ese sentido, en fin. 

 

Vamos a darle la palabra al doctor Iker Ibarreche Pereda, Especialista en Reforma Procesal Penal y 

Juicios Orales. 

 

Por favor, doctor, si eres tan gentil. 

 

El Doctor Iker X. Ibarreche Pereda: Muchas gracias, Senadora, por la invitación y por la oportunidad 

de estar en este foro. 

 

La verdad es que voy a tratar de ser bien concreto, no me voy a llevar mucho tiempo porque creo que 

es un tema hasta relativamente simple esto que estamos discutiendo aquí, pero le damos muchas 

vueltas a veces a las cosas. 

 

Yo resumiría mi participación en dos palabras: “Honestidad y congruencia”. 

 

Hemos escuchado prácticamente a todos los ponentes hablar de la presunción de inocencia el respeto 

a la presunción de inocencia, pero muchos de ellos están de acuerdo con que se aumente el catálogo 

de delitos de prisión preventiva oficiosa. 

 

La pregunta es: ¿En verdad más prisión preventiva oficiosa no afecta la presunción de inocencia? 

 

Honestidad y congruencia, esta pregunta nos la tenemos que responder a partir de nuestras normas, a 

partir de lo que dice el artículo 1º constitucional, se supone que en este país vivimos en un régimen de 

derechos humanos; se supone que el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos salvaguarda la presunción de inocencia. 
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Se supone que somos parte del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en sus artículos 14.2 y 8.2 salvaguardan la 

presunción de inocencia. 

 

Y esas mismas legislaciones internacionales, en sus artículos 9.1 y 7.3, nos establecen claramente un 

derecho fundamental a no ser detenido, a no sufrir detenciones arbitrarias. 

 

Mi compañero Javier ya hizo referencia a todos y cada uno de los casos en los que se ha pronunciado 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso de la prisión preventiva, los principios que 

la rigen. 

 

No obstante eso nosotros el día de hoy, que nos jactamos de ser un país que respeta los derechos 

humanos, nos estamos haciendo la pregunta de si debemos ampliar el catálogo de delitos de prisión 

preventiva oficiosa. 

 

Honestidad y congruencia, señores; honestidad y congruencia. 

 

Si nosotros verdaderamente nos estamos haciendo esa pregunta es porque realmente no creemos en 

la presunción de inocencia. El sólo hecho que nos cuestionemos si debemos aumentar el catálogo de 

delitos de prisión preventiva oficiosa ya es suficiente para cuestionarnos también que no es verdad que 

creemos en la presunción de inocencia; que no es verdad que vivimos en un régimen de derechos 

humanos y que no nos interesa y nos da exactamente lo mismo lo que dice el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y las resoluciones 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 

Porque no lo digo yo, como un día me dijo una magistrada en Yucatán: “bueno, pero es que eso lo dice 

usted”. No, no lo digo yo. 

 

Es muy fácil, lea el párrafo 93 del caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez contra Ecuador. 

 

Cualquier restricción a la libertad que no contenga una motivación suficiente, que permite evaluar si se 

ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria, por tanto, viola el artículo 7.3 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos. 

 

Así de fácil y sencillo. 

 

Cada vez que un juez en este país determina la prisión preventiva de oficio de una persona está 

dejándolo detenido arbitrariamente, no hay vuelta de hoja. Nosotros los abogados somos muy dados a 

ver cosas que no son. 

 

Si camina como pato, hace como pato y parece pato, es pato, señores. 

 

Todas las detenciones de prisión preventiva de oficio son arbitrarias a la luz de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos, y si nosotros somos parte de esa Corte Interamericana de Derechos Humanos 

entonces simple y sencillamente nos da lo mismo que dice la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

 

Señores, hemos escuchado aquí la ponencia del doctor Mirón, Subprocurador de Derechos Humanos, 

que nos dijo: “La prisión preventiva de oficio no afecta a derechos del imputado y respeta la presunción 

de inocencia”, pero nunca nos dijo por qué, nunca nos dio los motivos de por qué no se afectaban los 

derechos de los imputados, ni la presunción de inocencia. 
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Quiero pensar que no nos lo dijo porque el doctor Mirón sabe que sí afecta la presunción de inocencia, 

eso es contundente, es simple y sencillamente no querer ver lo que ha dicho la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos. 

 

En ese mismo sentido, el licenciado Javier Villalba, en representación del licenciado Renato Sales, que 

nos hubiera encantado que estuviera aquí, pues a final de cuentas públicamente ha sido uno de los 

máximos promoventes de esta ampliación de delitos de prisión preventiva oficiosa y, sin embargo, 

cuando se tiene la oportunidad de debatir no acude, nos dijo: “No, pero esto no afecta, no atenta contra 

la lógica del sistema”. 

 

Bueno, es absurdo que nos vengan a decir eso, en verdad nos creen así que no entendemos nada. 

 

A ver, muy fácil. Si el sistema se basa en la presunción de inocencia, si el sistema se basa en el respeto 

de los derechos fundamentales de las personas, si el sistema se basa en los principios de contradicción, 

no me venga usted a mí a decir que ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa no 

afecta, no atenta la lógica del sistema. 

 

Honestidad y congruencia, dígalo abiertamente, sí atenta, pero no lo queremos; pero no me venga a 

mí a tratar de vender un pato que no es pato, por otro lado,  

 

Por otro lado, vamos a platicar un poquito de lo que nos dijo el licenciado Álvaro Vizcaíno, dijo que no 

había que reformar la Constitución, bueno, parece que hay que ver el 19. 

 

Dijo que no se afectan los principios, ya el licenciado Javier le dijo por qué sí se afectan todos los 

principios, incluso dijo: “hay que poner como prisión preventiva oficiosa el homicidio doloso con arma”. 

 

¿En verdad nos vino a decir eso? Porque entonces parece ser que nunca ha leído el 19 constitucional. 

 

El homicidio doloso se aplica prisión preventiva oficiosa, y él nos venía a proponer que hay que ponerlo 

que cuando es con arma hay que hacerlo prisión preventiva oficiosa, parece que ni siquiera conoce, no 

quieren reformar, y ni hablemos del feminicidio, en verdad, pero, bueno. 

 

Y luego nos dio un ejemplo del hospital. Bueno, yo tomo su ejemplo del hospital, dice: “No, es que las 

unidades de medidas cautelares es como un equipo que cuando llega deciden”. Precisamente, cada 

enfermo, cada persona que entra a un hospital es revisada por un médico, y ese médico hace un 

diagnóstico preliminar y decide qué hacer con la persona. 

 

Al aplicar un listado de delitos de prisión preventiva oficiosa es como si al entrar al hospital pusiéramos 

un… decía: “si este paciente llega, dos puntos: a) con dolor de cabeza, mándelo para acá; b) con esto 

para acá; c) con esto para acá; y todos los que lleguen con un disparo de arma de fuego hay que 

intervenirlos quirúrgicamente de inmediato del cerebro. 

 

Oiga, señor, pero la bala está en el pie. Es lo mismo, están haciendo lo mismo. 

 

Por qué, si usted va a establecer un catálogo de delitos graves, delitos de prisión preventiva oficiosa, 

perdón, entonces este diagnóstico preliminar no tiene sentido. Yo nunca he visto un hospital en donde 

haya un listado que diga: “todos los pacientes que lleguen con estos síntomas mándelos para acá; a 

todos con esto para acá”. 
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No, eso se va diciendo en caso concreto por un médico, acá es lo mismo. En cada caso concreto un 

juez debe determinar cuál es la medida cautelar… Con todo respeto, no los legisladores, no los 

legisladores aquí; el juez en el caso en concreto, escuchando los argumentos del fiscal y del defensor 

decide, hay que dejar de ser juez, si no, no tiene sentido que haya jueces. 

 

Para qué queremos jueces si los legisladores desde acá van a decidir quién se queda en la cárcel y 

quién no se queda en la cárcel. Entonces este ejemplo del hospital creo que tiene otro enfoque. 

 

No es nada contra la doctora Fromow, pero me preocupa una postura que ella planteó, la posibilidad 

de que el juez de control verifique o revise la carpeta de investigación. Al momento en que el juez de 

control revise la carpeta de investigación se acabó el sistema, no tiene sentido la audiencia. 

 

Si yo soy el juez de control y voy a decidir sobre la legalidad de la detención de una persona el sistema 

está bajo el principio de contradicción, voy a escuchar al fiscal y voy a escuchar al defensor y con la 

información que ellos me aporten decido; pero si me van a pasar la carpeta, ¿saben qué, señores? 

Váyanse a tomar un cafecito y en quince minutos les hablo para darles el resultado del debate. 

 

No, señor, el sistema es de debate, por eso… un sistema de contradicción, el juez no tiene para nada 

que ver la carpeta de investigación, para eso están las partes, para aportar la información en el sentido 

en que ellos consideren su argumentación y se controlan así misma. Al momento en que un juez de 

control tenga acceso a la carpeta de investigación se acabó el sistema. 

 

Honestidad y congruencia, regresemos al sistema tradicional que es más barato. 

 

Y con todo respeto para el Diputado César Camacho, él presentó una iniciativa ampliando los delitos 

de prisión preventiva oficiosa, lo mismo, lo mismo. 

 

¿Estamos o no estamos con los derechos fundamentales de las personas? ¿Creemos o no creemos 

en la presunción de inocencia? 

 

No podemos, por un lado, presentar una iniciativa ampliando los delitos de prisión preventiva oficiosa 

y, por otro lado, venir a decir que creemos en la presunción de inocencia; pero además de ello, ojo, 

prueba de referencia en su iniciativa. 

 

La duda razonable la tiene que justificar el defensor. Bueno, pero entonces no entendemos nada de la 

presunción de inocencia, la carga de la prueba es del fiscal y si él no llega al estándar o se genera una 

duda hay que absolver. 

 

Yo no tengo por qué demostrar que hay duda, es el fiscal el que tiene que probar más allá de toda duda 

razonable, pero, por favor, señores, ¿a nueve años de la reforma estamos discutiendo esto? 

 

En verdad es preocupante que a nueve años de la reforma estemos discutiendo estas cosas porque, 

insisto, simplemente hay que ser honestos y congruentes, y con esto voy a concluir, Senadora, hay que 

hacernos una pregunta, ¿quién queremos en este país que decida sobre la libertad de las personas 

que están siendo procesadas y que constitucional y convencionalmente se presumen inocentes?, 

¿queremos que eso lo decida un juez o queremos que eso lo decida la policía o el Ministerio Público? 

 

Hay que ser honesto y congruente en esa respuesta. Si nosotros queremos que eso lo decida la policía, 

perfecto, nada más que entonces reformemos el 1º constitucional y salgámonos, por favor, del Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Político y de la Convención Americana sobre los Derechos 

Humanos. 
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Hagámosle saber a los ciudadanos que en este país no vivimos en un Estado democrático de derecho, 

no se han respetado los derechos fundamentales, y así cada ciudadano tendremos la posibilidad de 

decir si queremos seguir viviendo en este país o no; pero no me digan que este es un país que se 

respetan los derechos fundamentales, y luego no me los respetan. 

 

Si nosotros decidimos al responder quién queremos que decida sobre la libertad, ¿un juez? Perfecto, 

seamos congruentes, olvídese de la prisión preventiva de oficio; olvídese de eso. 

 

No, señores, lo que hay que hacer es supervisar, capacitar, evaluar, ojo, y aquí coincido con mi colega 

de los abogados, del gremio que soy yo, vayamos a los semilleros de los abogados, ¿cómo están 

trabajando las escuelas de donde van a salir los operadores del sistema? 

 

Claro, si nosotros vamos a ir por el camino fácil reformemos, quitemos la ley, regresemos al sistema 

tradicional, sí, que es lo que estamos haciendo paso a paso. O queremos ir por el camino serio y 

contundente, revisemos lo que estamos haciendo a futuro. 

 

De verdad, se los digo con mucho respeto y como buen norteño, para qué tanto brinco si el suelo está 

tan parejo. 

 

Honestidad y congruencia, seamos honestos y congruentes, pero digámoslo de frente. No digamos una 

cosa y por el otro lado hagamos otra, porque si nos estamos preguntando el día de hoy si debemos 

ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa es porque no estamos siendo ni honestos, 

ni congruentes con la legislación que vivimos en este país. 

 

Gracias, Senadora. 

 

(Aplausos) 
 

La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, Iker. 

 

Vamos a pasar con los siguientes ponentes, si son tan amables. 

 

Le pido a Julio César Moreno, por favor; al maestro Iván de la Garza Santos; al maestro Octavio 

Martínez Camacho; al maestro Jorge Emilio Iruegas; y al maestro Jorge Arturo Gutiérrez Muños, que 

sean tan amables de acompañarnos acá. 

 

Vamos a continuar. 

 

Voy a presentar a Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, que es Consultor especializado en el sistema penal 

acusatorio. 

 

Por favor, si eres tan amable. 

 

El Maestro Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz: Muchas gracias, Senadora. 

 

Bueno, de inicio quiero agradecer a la Comisión convocante, al igual que a las cuatro Senadoras 

anfitrionas que nos reciben en este recinto y nos dan la posibilidad de plantear nuestros puntos de vista 

sobre este fenómeno de la constante necesidad de estar reformando los cuerpos normativos, a fin de 

poner al día el sistema de justicia. 
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La verdad es que quiero iniciar mi participación con la misma tónica que se expuso por mi amigo y 

colega Iker Ibarreche, voy a tratar de ser lo más puntual posible incluso para, digamos, compensar un 

poco la prolongación ahorita ya de nuestro foro y ser lo más frugal en este sentido. 

 

Y quisiera partir de la respuesta que se ha venido dando por los operadores políticos que se pronuncian 

día a día en medios de comunicación y que incluso presentan formales iniciativas de reforma tanto 

constitucional como de las diferentes leyes involucradas con el sistema de justicia penal. 

 

Y creo que la respuesta a ellos es que lo que están haciendo es equivocado, vemos en todos ellos una 

tendencia clara a servirse del proceso legislativo, de la función legislativa del Estado para eficientizar 

la labor de las instituciones estatales, pero con el compromiso de derechos humanos, respetando los 

derechos humanos ajeno a esta intención. 

 

Nadie se opone a que la función legislativa se direccione a que las cosas se hagan mejor, se hagan 

con la mayor eficiencia, con la mayor eficacia, priorizando tiempos, priorizando servicio público, en fin, 

pero con respeto a los derechos humanos y aquí lo vemos con demérito al respeto de los derechos 

humanos, una franca violación en muchas de estas iniciativas a los contenidos mínimos e 

indispensables para que un sistema de justicia realmente pueda tildarse de respetuoso de ello. 

 

Considero, y me empato a la postura que se había dicho, que la respuesta no es en la reforma 

normativa, sino en la eficientización operativa. Hay un verdadero distractor a los diversos operadores, 

tanto de la investigación como del proceso penal en sus diferentes niveles, con subsidios desde la 

norma. 

 

Venimos con esa tendencia, nos estamos preguntando a diez años y medio de estarse operando el 

sistema acusatorio en el país, porque sí empezó a operarse, digamos, con la estructura que más o 

menos conocemos hoy en día, desde el 1 de enero de 2007, sin pasar por alto un primer ejercicio que 

se llevó a cabo desde el 2004 en el estado de Nuevo León; pero digamos que ya el paradigma que 

conocemos y que entendemos de sistema acusatorio, de forma de resolver conflictos sobre la lógica 

de audiencias, pues empezó realmente en una entidad federativa del norte, que fue Chihuahua el 1 de 

enero de 2007. 

 

Vino después la reforma, vino la, el proceso de implementación, la creación, por supuesto, de la Setec, 

desde la reforma constitucional y el impulso a los diferentes bloques y ejes que se consideraron 

necesarios para poner al día la reforma constitucional, pero con una verdadera deficiencia en la 

evaluación caso a caso del desempeño de los operadores y de las instituciones a las que éstos se 

encuentran adscritos. 

 

Dicho sea de paso, una de las grandes debilidades es la forma de acceso a los cargos por quienes se 

desenvuelven tanto en las agencias o corporaciones policíacas, como en las fiscalías, la Judicatura y, 

por supuesto, las defensorías del país, sólo por mencionar los más representativos. 

 

Considero que hay temas que se estuvieron trabajando en las diferentes mesas que han presidido a 

esta última y que van en la misma tesitura, en una verdadera deshonestidad sobre tildar de respetuosa 

a las iniciativas, a los derechos humanos, parámetros mínimos de presunción de inocencia de debido 

proceso, pero con contenidos que, la verdad es que son francamente violatorios. 

 

Y aquí es donde nos damos cuenta del trabajo… de lo que parece que es hacer política. 
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Este arte del debate, este arte, como decía Schopenhauer, de querer tener siempre la razón y basta 

con que diga: “Ah, sí, el arraigo, pues la verdad es que siempre supimos que era violatorio de derechos 

humanos, pero era un mal necesario”. 

 

La prisión preventiva es violatoria de derechos humanos, pero es necesario y eso fue el discurso que 

se manejó en el 2008, hace nueve años; nueve años después se sigue diciendo:” es que sigue siendo 

necesario, es que las Umecas no se han creado y las que se han creado no funcionan, y las que 

funcionan no transmiten la información”. 

 

Y entonces todas esas debilidades de la clase política y de las instituciones estatales quieren que se 

amortice con los derechos humanos de las personas involucradas. 

 

En este sentido, bien lo dijo Javier Carrasco, lo puntualizó, desde las diferentes sentencias que desde 

1997 Suárez Rosero contra Ecuador, y la última de apenas septiembre del año pasado, Espinoza contra 

Ecuador también del 2016, hay aproximadamente diez sentencias, en donde el discurso de la Corte 

Interamericana nos viene diciendo: “la prisión preventiva oficiosa en abstracto por tipo de delito es 

inconvencional porque es violatoria de la presunción de inocencia”, la prisión preventiva de oficio libera 

de carga, de investigación y libera de carga de argumentación al Estado, porque el Estado se 

representa en el proceso en esa labor de investigación y de persecución con la labor de quienes 

participan como agente de Ministerio Público, diciéndole: “tú nada más atiende el principal, atiende los 

hechos penalmente relevantes y si obtienes un proceso penal por cualquiera de esos delitos tú no te 

preocupes, yo te obsequio la cautelar”.  

 
¡Ah! eso sí, si el titular de la fiscalía o corporación, el Ministerio Público, o bien el servidor público en 
quien delegue esa facultad decide no aceptar el obsequio del constituyente, entonces, perfectamente 
puedes en la audiencia decir que no quieres la prisión preventiva, el mundo al revés.  
 
Ahora resulta que quienes tienen la potestad de que un sujeto permanezca o no privado de la libertad, 
con carácter de imputado, es básicamente el Ministerio Público y la naturaleza de los cargos penales 
que lo están evaluando en el proceso, y de esta manera se le pone una mordaza a los jueces para que 
caso a caso analicen los niveles de riesgo que esta persona representa.  
 
Nadie se opone a que una persona con carácter de imputado esté cautelado preventivamente en una 
prisión mientras se le procesa si se justifican los riesgos, el parámetro es mínimo, es de la Constitución, 
para que una persona pueda estar sujeto a prisión preventiva se requiere que el tipo de delito por el 
que se le procese esté considerado con pena privativa de la libertad, quedado el inflacionismo penal 
en este país yo pudiera afirmar que nueve de cada diez delitos, si no es que más, tienen considerada 
la pena privativa de la libertad, ese es el estándar mínimo, hecho lo anterior si quiere el Estado 
mexicano, a través de su representante en el proceso, que o es el juez, es el Ministerio Público, 
investigue riesgos y arguméntelos para que pueda obtener de un juez una medida cautelar caso a caso, 
esto es lo complicado, el discurso que subyace en esto, al querer aumentar el catálogo de delitos 
inescarcelables es que las autoridades policiales y ministeriales de este país entre líneas sin decirlo, 
porque mucha deshonestidad dicen es que no podemos, es que apenas nos damos abasto con la 
investigación de los hechos penalmente relevantes, échame la mano Constituyente, échame la mano 
legislador y libérame de la carga de argumentar los riesgos y ya di que bien no pudo obtener un proceso 
penal por un homicidio, por un robo con violencia, para que me regale la cautelar.  
 
¡Por Dios! Realmente vamos a permanecer en esa mediocridad operativa en donde sólo se esté 
distrayendo a la sociedad de lo que esperamos de un proceso penal, yo creo que no, yo creo que 
sinceramente tenemos ya nueve años de estar día a día evaluando el sistema, advirtiendo sus áreas 
de oportunidad y son muy identificables, y en lugar de dar la respuesta y el tratamiento adecuado lo 
distraemos con subsidios desde la Constitución y subsidios de la norma, incluso bajo la doctrina que 
ha venido construyendo la Corte mexicana de restricción a derechos humanos cuando la Constitución 
lo tolera, esto es completamente inconvencional, violatorio de parte internacional, de derechos civiles 
y políticos en el ámbito del sistema universal, y violatorio de la Convención Americana en el Sistema 
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Interamericano, y está dicho en resoluciones… entonces, sobre esta base se sirve la clase política del 
estado mexicano sobre la doctrina de restricción de constitucionales de derechos humanos predicada 
por la Corte de nuestro país y, entonces, dice tenemos la solución, aumentemos los delitos 
inescarcelables ampliando el catálogo en el 19 Constitucional, y eso es lo que quieren los gobernadores 
de este país, al menos por quienes los representa y continuamente está saliendo a medios de 
comunicación.  
 
La verdad es que no puede ser posible que ese es el nivel de discurso y por eso aplaudo 
contundentemente respuestas sólidas, respuestas claras y completamente relacionadas con este tipo 
de posturas impresentables en un escenario de esta envergadura como el Senado mexicano, 
impresentables, en una responsabilidad política y jurídica que se venga aquí a plantear que aumentar 
el catálogo de delitos de prisión preventiva, como lo decía el subprocurador de la Procuraduría de esta 
ciudad capital, esto no es violatorio de la presunción de inocencia, o sea, es completamente… es decir 
y no hay argumento.  
 
¿Por qué no hay argumento? Porque bien lo decía Mariano Boa, porque no lo hay, porque no hay, es 
impresentable, es insostenible en un foro que se venga a decir ese tipo de discurso, me empato la 
postura de Miguel Sarre que parece que lo único que justifica, lo que hicieron estos servidores públicos 
de la Procuraduría capitalina, del secretariado ejecutivo y de la Comisión Nacional de Seguridad, parece 
que lo único que buscan es justificar su pertenencia, su adscripción al servicio público a costa de lo que 
sea, así comprometiendo su honestidad y su congreso, y eso es impresentable en un escenario de esta 
índole.  
 
Entonces, la verdad yo quería destinar mi planteamiento en estos puntuales minutos simplemente a 
decirles no nos distraigamos en este tipo de discurso que se están incluso formalizando iniciativas, 
apostémosle a la eficientización operativa.  
 
Qué ha ocurrido con esos miles de millones de pesos que nos decía Mariano Boa se han invertido en 
la implementación del sistema de justicia en ese país, dónde está la rendición de cuenta, qué hicieron 
con ellos, quieren justificarlo con subsidios desde la norma.  
 
Apostémosle, por otro lado, a la investigación complementaria, todavía hay muchas entidades 
federativas que le siguen apostando a la investigación de hechos penalmente relevantes sólo en las 
fases iniciales de la investigación con detenido, en la flagrancia, en donde si no hay flagrancia y no hay 
retención la investigación inicial prácticamente se va al archivo, entonces, qué investigación de calidad, 
qué investigación responsable se pueda hacer en un contrareloj de 48 horas, y llegamos a la 
complementaria básicamente no hace nada, apostémosle la fase inicial de la investigación en estas 
nuevas estrategias indagatorias a investigar hechos penalmente relevantes sobre la base de lo exigido 
desde la Constitución y la Ley Nacional, el Código Nacional, suposición razonable de que  los hechos 
acontecieron y fortalezcamos la investigación de riesgos, y ya en la complementaria direccionemos la 
investigación de los hechos en lo principal en lugar de estarlo distrayendo haciendo nada, como regla, 
porque me atrevo a decir que como regla en la fase complementaria en los procesos federales y locales 
de este país, poco o nada se hace.  
 
Apostémosle a la fase complementaria de la investigación.  
 
Por otro lado, es una verdadera exposición falaz que se diga que la responsabilidad de que un imputado 
esté en prisión preventiva o no es de la víctima, de tal manera que hay que protegerla inhibiendo la 
posibilidad de que pueda prestarse a soluciones alternas o a una forma de determinación anticipada 
para que la persona esté más tiempo detenido, es que venimos con el discurso de que mientras 
tengamos a un sujeto cautelado en prisión preventiva ya se está haciendo justicia, distrayendo, y es lo 
que no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, porque creo que es muy evidente, distrayendo 
a la sociedad y a los verdaderamente involucrados en que los derechos humanos de este país se 
respeten, porque no es de que hay hipergarantismo ni garantismo, o se respetan o no se respetan y 
hay estándares perfectamente identificables desde organismos de tratados, desde organismos 
internacionales que los están monitoreando y los están definiendo para dotar de seguridad jurídica, 
entonces, que no nos vengan a decir si sabemos o no si se respeta, y no hay más, o se respetan o no 
se respetan, y apostémosle a proteger a las víctimas y aumentar una cultura de proceso en libertad, 
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porque el cambio es cultural, nos hemos dado una vacatio legis de ocho años desde la Reforma 
Constitucional pública en el decreto del 18 de junio del año pasado, y ya tenemos un año, es decir, 
nueve años para poder apostarle a esta reculturización social de los procesos penales.  
 
Venimos de una cultura de sometimiento desde la familia, cuando el niño pequeñito de un año, de dos 
años, realiza alguna travesura lo que le dice su familia es: “va a venir la policía, te van a meter a la 
cárcel” vivimos en eso, entonces, identificamos cultural e históricamente la prisión con los procesos 
penales, y transformarlo cuesta y cuesta mucho, apostémosle una correcta, una responsable 
comunicación social, una correcta difusión de las ideas, no generemos como involucrados tanto 
operativos como políticos de las instituciones y de los que pertenecen en las mismas, relacionados con 
el sistema de justicia, no generemos falsas expectativas diciendo que el proceso penal es para prevenir 
hechos penalmente relevantes.  
 
La prevención de los delitos obedece a múltiples factores, dejemos de distraer la prevención sólo 
focalizándolo con el proceso penal, entonces, creo que eso es de mencionarse en foros de esta índole 
y con el propósito de que los legisladores que organizan y convocan a este foro realmente lo tomen en 
consideración y lo repliquen en sus pares para que por Dios no vayan a prosperar iniciativas de esta 
naturaleza que buscan realmente afectar los derechos humanos.  
 
Nadie, reitero, y eso quiero que quede una vez más en mi planteamiento, nadie se opone a que la 
función legislativa se focalice a eficientizar la labor del Estado, nadie se opone, pero tiene condiciones, 
no es condicional, está condicionado el respeto de los derechos humanos, porque entonces somos 
contraintuitivos y tenemos legisladores que nos están afectando derechos humanos.  
 
¿Quién quiere que nuestros representantes realicen su función sobre la base de violación de nuestros 
derechos humanos?  
 
Perfectamente identificable ahora a estas alturas, y no por un organismo, sino por varios.  
 
Quería mencionar, entonces, que el fortalecimiento, el protagonismo de la fase complementaria de la 
investigación, la correcta, responsable investigación de riesgos cautelares, la adecuada formación y 
capacitación de los operadores va a llevar a escenarios deseados, eso cuesta y cuesta mucho, en 
dónde está el recurso humano que esperábamos, lo tenemos quizá un poco más fortalecido en ciertos 
riesgos como los defensores, como los juzgadores, en el ámbito ministerial que ha ocurrido, pero 
particularmente en el ámbito policial.  
 
Una de las iniciativas de Reforma, como bien me lo decía nuestro amigo Rodolfo, le quiere dar 
facultades a la policía y facultades al juez para que uno vaya como declarante a juicio a dar cuenta de 
lo que escuchó de personas que participaron supuestamente en la investigación, liberando a la fiscalía 
de la carga de presentar a las supuestas fuentes directas, que serían los supuestos testigos, y digo 
supuestos porque se presta a amplísimas suspicacias de que si yo estoy frente a una computadora o 
en un estrado llenando un informe, me puedo servir con la cuchara grande, bajo una lógica de cuotas 
que sigue muy vigente, y puedo hasta inventar testigos, o puedo inventar no solamente el testigo, sino 
lo que supuestamente el testigo me exige, porque yo sé que posteriormente el juez me lo va a pedir 
eso, y como no estamos dispuestos a comprometer el éxito de los procesos porque las fiscalías siguen 
pensando en cuotas, en números, en estadística, entonces, tinta y papel no te acabes, porque de eso 
habrá de sustentarse la sentencia, esa era la lógica del tradicional, como bien lo ha dicho en otros foros 
Iván de la Garza, parafraseando autores en materia de doctrina política, es un gatopardismo eso, es 
transformar todo para quedarnos o permanecer en lo mismo, estar igual, y eso es sumamente 
deshonesto, parafraseando a Iker, entonces, muy puntual el aspecto a trabajar.  
 
La prueba de los hechos es en juicio, no es en la investigación, la investigación sirve para comunicar, 
informar, enterar a las partes, el proceso sirve para enterar a los tribunales, a los juzgadores, tenemos 
una primera instancia con una jurisdicción bipartita, todo lo previo al juicio ante un juez de control, que 
es la nomenclatura que le dio la Constitución mexicana, o jueces de garantía, cuál ha sido la 
nomenclatura más o menos estandarizada en Latinoamérica, no me importa la nomenclatura, ante ellos 
no se interesa generar prueba de hechos, sino evaluar suposiciones razonables de que las cosas bien 
pudieron pasar de cierta manera penal, y si eso es así, entonces, hay mérito para ir a enjuiciar, para 
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que la prueba de hechos se realice ante un tribunal que no conoció del asunto previamente, sujeto de 
inmediación con presentación de las fuentes directas y sujeto al contradictorio.  
 
Lo que estamos apostándole con este tipo de iniciativas, en donde dicen que si el Diputado declara en 
la audiencia inicial se posibilita, se habilita jurídicamente a la Fiscalía y a los jueces del Tribunal de 
enjuiciamiento a, uno, a ofrecer y al otro a recibir la declaración vertida ante el juez de control como si 
se tratara de mutatis mutandi de un anticipo probatorio, saben qué es eso, es una disuasión normativa 
de decirle al imputado “mejor ni declares en fase inicial porque se va a considerar prueba 
preconstituida”, un anticipo probatorio en donde aún y cuando no quieras declarar habilitas a la fiscalía 
para que lo pueda incorporar, entonces, cuál es el discurso de la norma, mejor guarda silencio.  
 
¡Ojo! Quizá yo quiero en ejercicio de mi derecho de defensa declarar como imputado para contestar 
cargos que están en construcción, no están finiquitadamente elaborados, porque hay una fase 
complementaria, están en fase preliminar, en construcción, porque no hay una investigación concluida, 
sino abierta, y si decido declarar es para contestar esos cargos, pero quizá porque así es mi estrategia 
y porque la prueba de hechos es ante el Tribunal distinto, mi deseo con base a niveles de riesgo que 
no quiero asumir es mejor guardar silencio con este tipo de absurdos normativos propuestos por los 
legisladores mexicanos, es que quieren habilitar a los fiscales a llevar esto a juicio y permitir que los 
tribunales dicten sentencias sobre esa base, al igual que los testigos de referencia, que ni testigos son, 
los informantes de referencia o llamados testigos de oída, o testigos de referencia, o terceros, lo único 
que permiten o deben permitir es crear líneas de investigación, decirles, va por allá la cosa, sabes qué 
hay un sujeto que se llama de tal manera que sabe sobre los hechos, hay esta persona que también 
observó, perfecto, hoy, pero si la  investigación no me aporta nada, entonces, no tengo absolutamente 
nada, el problema surge cuando estos testigos que no aportaron nada en la investigación los quiero 
desde la norma y con la autoridad normativa utilizar para sustentar sentencias en juicio. ¡Por Dios! De 
qué me defiendo, estaré diciendo la verdad o no, existirá o no el testigo número uno, si existió realmente 
se comunicó con el policía. 
 
Tres, si se comunicó con el policía realmente dice el policía lo que supuestamente le dijo el testigo, y 
de esa manera, o es lo que el policía captó, interpretó y tuvo a bien asentar en el informe, es un absurdo 
de verdad, pero es un absurdo que nueve años después estemos analizando estas cuestiones en el 
Senado de la República, y que bienvenidos estos debates para ponerles un alto a estas 
deshonestidades, a estas incongruencias y estas verdaderas intenciones de estar haciendo actividad 
estatal sobre la base de violación de derechos humanos, eso no es válido, que se actúe por el Estado 
y sus instituciones, respetando derechos humanos, esa es la base mínima, y en eso yo quiero 
simplemente apostarle en este sentido a una transformación de los mecanismos de gestión de las 
instituciones para que transite la información, hay ínsulas de información, es una cuestión cultural, 
quienes acceden a un cargo público patrimonializan el servicio, la función, como que esta es mi ínsula, 
entonces, no pases porque me siento en riesgo de que el que está al lado me va a querer atacar, 
porque quizá quiere el puesto, es una cuestión cultural, y lo traemos históricamente, y eso necesita 
mucha transformación, en donde la formación no solamente se focalicen en las cuestiones técnicas de 
conocimientos y de desarrollo de habilidades, sino éticas del trabajo grupal, en equipo, en donde la 
información fluya, y si esto en una institución, incluso en una sola unidad, imagínense en institución, 
para que fluya información de una fiscalía a otra, de una entidad federativa a otra, de una delegación 
de PGR a otra, de una entidad federativa a otra, de una delegación de PGR a otra, de una entidad 
federativa a una fiscalía local a la PGR, bueno, todavía nada PGR… 
 
(Sigue 15ª parte) 
 
 
… a otra, de una delegación de PGR a otra, de una entidad federativa a una Fiscalía local, a la PGR, 
bueno todavía nada PGR. ¡Por Dios! Entonces por eso no tienen la información porque no fluye, eso 
es importantísimo a transformar. ¿Realmente se ha transformado? ¿Realmente se ha transformado? 
Dejémonos de lado de la idea de construir o integrar carpetas de investigación, eso es una lógica 
burocrática de ser operador jurídico, integrar carpetas de investigación no es investigar. 
 
Si ustedes analizan el lenguaje documentado en registros de una investigación, 8 de cada 10 registros 
se relacionan al mero trámite, al acuse de recibo, oficios donde se comisiona a verdaderos absurdos. 
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Entonces la investigación lamentablemente a estas alturas sigue tan burocratizada ahora, como lo 
estuvo siempre. Y los fiscales siguen queriendo hacer investigaciones, como hicieron antaño las 
llamadas averiguaciones previas. 
 
En el anterior procedimiento penal, el llamado  mixto inquisitivo, preponderantemente escrito, 
reformado, como lo quieran llamar, o lo queramos llamar. La averiguación previa ya era proceso, porque 
era la etapa de construcción de cargos penales, y el llamado proceso, que es la instancia judicial, no 
era para aprobar delitos, sino para probar inocencias, porque cuando el Fiscal entregaba una 
averiguación previa, y ésa investigación o averiguación era valuada por un juez y le daba el espaldarazo 
de eficacia, ordenando una aprehensión, en el plazo constitucional ordinario ampliado, la defensa tenía 
que ofrecer una buena evidencia y un buen argumento para que dejara de reconocer la eficacia y poder 
aspirar a un auto de libertad, en lugar de que se convirtiera de orden de aprehensión, a formal prisión. 
 
Y si se llegara a dictar la formal prisión en el llamado instrucción o proceso propiamente, la defensa 
tenía todavía que moverse más, digámoslo en sentido amplio, perdón por la expresión, para ofrecer 
todavía mejor evidencia, pero mucho mejor y mucho mejor argumento para poder aspirar a una 
sentencia absolutoria. ¿Qué nos dice esto? Que los procesos no eran para aprobar delitos, sino para 
aprobar inocencias, porque los delitos se probaban con las investigaciones, con la fase formalmente 
administrativa y sus resultados que se entregaban en una carpeta llamado “expediente de averiguación 
previa”. Y eso era prueba, incluso con criterios completamente inconvencionales de la Corte Mexicana, 
que sobre el principio de inmediatez, de suyo ya llevaban mayor valor, porque había un régimen de 
desconfianza en el que si posteriormente había una retractación, ya fue aleccionado por el defensor. 
Eso es mera desconfianza. 
 
Y quisiera básicamente terminar, para culminar con los puntos que no quería dejar de atender. 
 
Los delitos son los que están sujetos a prueba, la inocencia no se prueba, la inocencia se obtiene por 
dubitación razonable de los cargos. Una de las iniciativas, la del 9 de febrero de este año, establece en 
el artículo 359 de la referida iniciativa, en el que para poder considerar razonable una duda tiene que 
haber evidencia. ¡Por Dios! La duda es la antítesis de la convicción, para convencer requiero probar. 
 
De tal manera que la labor de la Fiscalía es cumplir con una carba procesal de llevar pruebas, la labor 
de la defensa es construir razones para que dude de la prueba de los hechos, construir razones. De tal 
suerte que si la defensa lleva prueba, medios probatorios a un eventual proceso, específicamente al 
juicio, como está diseñado el procedimiento, no lo hace porque cumple con una obligación, como 
parece que quiere esa norma, sino porque ejerce un derecho, el derecho de defenderme. 
 
Si yo quiero llevar evidencia a un juicio como defensa, es porque quizá en mi estrategia sobre los 
niveles de riesgo que no quiero asumir, considero que no basta la construcción argumentativa, sino que 
lo quiero aderezar con información demostrativa para hacer más sólidas las razones para dudar de los 
cargos. Pero esto no es nada nuevo, el octavo de los Axiomas de Ferrajoli en Derecho y Razón, nos 
dice que no hay juicio sin acusación. 
 
El Artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que la base del juicio es la 
acusación, y sin acusación no hay juicio, lo que se enjuicia es la acusación, el descargo o actividad 
defensiva se analiza refractariamente para ver si es razonable o no dudar de los cargos, y eso es en lo 
que tenemos que trabajar, en lugar de estar buscando una vez más, porque esto no es una práctica 
común, una práctica perdón, aislada del proceso penal, sino es una práctica común en todo el quehacer 
estatal, querer servirse, porque no encuentro otra mejor expresión, querer servirse de la función 
legislativa del Estado para autogenerarse subsidios y liberarse de responsabilidades. Adelante con eso, 
pero respetando derechos humanos. 
 
Prisiones preventivas oficiosas investigaciones que prueban, testigos de referencia que implica que no 
va a haber testigos e los juicios, fe pública ministerial y certificación, como dice una de éstas propuestas, 
porque habla de certificación, lo único que hace es regresarnos al estado anterior de cosas. Y 
regresamos en eso nos ubicamos en el clásico gatopardismo, en paráfrasis de mi querido amigo Iván 
de la Garza, a quien  más adelante habremos de escuchar. 
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De esta manera me uno a la postura de convertirnos en verdaderos refutadores teniendo de nuestro 
lado los estándares internacionales de derechos humanos para poder ponerle alto a la actividad 
legislativa del Estado. 
 
El gobernar no so lamente es legislar, ése es un presupuesto, el gobernar es ejecutar y poner en 
movimiento caso a caso los contenidos normativos. Tenemos normativitis, y pensamos, por un discurso 
vacío, que generando normas ya estamos gobernando, mentira, vamos mucho más por eso. Exijámosle 
eso a nuestra clase política y a nuestros operadores jurídicos, y que accedan a los cargos quienes 
realmente tienen que acceder a los cargos. 
 
Muchas gracias. 
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias Jorge. 
 
Vamos a seguir con el Maestro Jorge Emilio Iruegas, que es Titular de la Fiscalía Especializada en 
materia de combate a la corrupción del Estado de Oaxaca.  Por favor Maestro, si eres tan amable. 
 
El Maestro Jorge Emilio Iruegas Álvarez: Muchísimas gracias Senadora Angélica de la Peña, por la 
invitación, y por abrir este espacio al debate, al análisis y sobre todo a poder analizar cuál es la situación 
actual de nuestro Sistema de Justicia Penal, y cómo poder presentar, o sé si decirlo, acciones no 
necesariamente normativas para lograr su consolidación. 
 
Me parece que es triste, vergonzoso, inaceptable, que los mismos argumentos, eventos y hechos que 
justamente en el 2007-2008 dieron pie a cambiar el Sistema de Justicia Penal en nuestro país, 2007 
Oaxaca, Chihuahua; 2008 la Reforma Constitucional, sean los mismos que la CONAGO y autoridades 
federales nos están vendiendo como mejoras para consolidar el Sistema de Justicia Penal. 
 
Antes de continuar con ello, y yo creo que lo importante será justamente replantearnos de dónde surgen 
egos cambios, para qué son esos cambios, y por qué son esos cambios.  Al día de hoy, después casi 
10 años. Yo después de haber estado hace 10 años en la primera audiencia preliminar en el Sistema 
Acusatorio de Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, no encuentro un análisis objetivo que pueda arrojar 
datos puntuales que justamente hagan razonables las propuestas que se están planteando para 
modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales en esa iniciativa del 9 de febrero de este año, 
y la propuesta de la CONAGO. 
 
Y el tema viene a que tristemente nuestro Sistema de Justicia, de Seguridad y Justicia, diría yo, pende 
o su columna vertebral es la detención. Es más, yo creo que sería importante también modificar la 
finalidad de nuestro procedimiento penal que no sea esclarecer los hechos, ni condenar al delincuente, 
tal vez la finalidad sería detener a alguien. ¿Y por qué digo esto? Porque se piensa que deteniendo a 
alguien se es más eficiente en su cargo, es decir, se va a continuar cuidando el hueso para dar 
justamente esa visión de competitividad tan aludida hace unos momentos, para poder retribuirle a la 
sociedad justamente, ese encargo por el cual uno está como servidor público. 
 
Se piensa que estando la persona en prisión preventiva se puede hacer más eficiente y eficaz la 
investigación. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente le tener una persona en prisión preventiva, suma 
a hacer más eficaces en la procuración e impartición de justicia? Mi respuesta es no. 
 
¿Qué ha pasado? Oaxaca y Chihuahua en el 2007 iniciamos con un Código acusatorio en el cual no 
se estableció un catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa.  A casi 10 años en Oaxaca, a raíz 
justamente de la modificación constitucional y de lo establecido ahora ya en el Código Nacional, donde 
se incluyen los delitos de prisión preventiva oficiosa, yo no me siento más seguro, no es cierto que se 
ha disminuido la incidencia delictiva, y no es cierto que ha cambiado la percepción de inseguridad. 
 
La pregunta entonces es: ¿Está funcionando ese antídoto para la enfermedad que estamos poniendo 
en evidencia? Mi respuesta es no. 
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El otro tema, está bien, metamos a todos a la cárcel, ¿cuánto nos cuesta tener a una persona en 
prisión? ¿Es necesario tenerla? ¿Cuál es el sistema actual del sistema penitenciario en el país? en las 
cárceles estatales se matan, y en las federales escapan. 
 
Y reitero, esos no son los antídotos para poder lograr una investigación sólida, eficaz y donde 
verdaderamente en un juicio el ministerio público logre comprobar su acusación y que justamente toda 
la ciudadanía no salga con dudas o cuestionamientos respecto que si la persona a la cual se condenó 
es quien verdaderamente cometió el delito. 
 
Yo creo, reitero, lo importante es eficientar el trabajo de las instituciones, no partiendo de la modificación  
normativa, sino generando la profesionalización de sus operadores. Seguimos siendo tristemente, 
ministerios públicos, policías, jueces, defensores, magistrados, aficionados, incluso sumo lo 
mencionado de forma muy científica por Jorge, aficionados cuida huesos, es lo que somos, hay que 
cambiar justamente a ser verdaderos profesionales. 
 
Estoy encargado de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Oaxaca, y creo que uno de los principales 
hechos de corrupción es justamente aceptar un cargo público sin tener las capacidades para poder 
afrontar las obligaciones que tienes encomendadas. 
 
Creo que se ha dicho mucho, comparto lo mencionado por el Doctor Javier, por mi amigo Jorge 
Gutiérrez, por  Rodolfo Félix, por el Doctor Iker Ibarreche, por María Novoa, sería repetitivo y 
simplemente voy a puntualizar y confirmar lo que ellos han mencionado. 
 
Efectivamente esto que se está proponiendo es una contrarreforma, la prisión preventiva oficiosa en sí 
es violatoria, de entrada al sistema acusatorio, nos llenamos la boca al decir “Sistema Penal Acusatorio, 
pero muchas veces no sabemos lo que implica el acusatorio.  Es simplemente que cada  uno haga lo 
que le toca, y disminuir la oficiosidad del juez. 
 
La prisión preventiva es oficiosa ¿violenta el acusatorio? Claro que lo violenta. Y de ahí la presunción 
de inocencia, la contradicción, etcétera, etcétera. 
 
En ese sentido, creo que todos estamos claros con lo relativo a delitos, la ampliación del delito de 
catálogos de prisión preventiva oficiosa. Y me voy a referir puntualmente a lo mismo que ya se ha 
venido comentando, la propuesta de CONAGO, Artículo 71, copia auténtica. “Se considera copia 
auténtica al documento o registro del original de las sentencias o de otros actos, incluye, de 
investigación o procesales que hayan sido certificados”. Es decir, si tienen fe pública, ya se dijo, se 
preconstituye prueba, se extingue, y estamos aniquilando, estamos matando justamente el sistema 
acusatorio adversarial, estamos matando el juicio, estamos matando la posibilidad de tener un mejor 
servicio de justicia, que violenta el Artículo 20 Constitucional, libertad de prueba, libre valoración de la 
misma, en contrasentido justamente a lo que tratamos de quitar, que era la prueba tasada. 
 
Uno de los argumentos, como ya lo mencioné, en el 2007-2008 para transitar este sistema era 
justamente privilegiar la calidad de la información para que le llegue de primera mano a quien resuelve, 
es decir, quitar la prueba tasada. 
 
Ahora quieren hacernos ver que la prueba tasada puede ser una mejora a nuestro Sistema de Justicia 
Penal. 
 
“Artículo 131. Emitir las órdenes de búsqueda y localización y presentación, como una de las facultades 
del ministerio público”. Seguimos pensando que si se detiene somos más eficaces en nuestra labor. 
 
La Constitución es clara, se puede tener en flagrancia o por caso urgente. Por aquí el bueno amigo 
Germán García mencionaba que casi está extinto en el caso urgente, está extinto bajo la concepción 
que se tiene del caso urgente, que piensa todo mundo que es una excepción de la flagrancia, cuando 
el caso urgente es una excepción de la orden de aprehensión. 
 
Ahora, para qué quieres a la persona detenida, si no tienes información respecto a su posible 
participación en ese evento, investiga para detener, no detengas para investigar. 
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De ese mismo artículo 131, entrevista a personas que pudieran a portar algún dato o elemento para la 
investigación, información que escucho, conozca de manera indirecta al policía, podrá ser aportada al 
juez o al tribunal de enjuiciamiento. Ya se dijo, testigos de oídas y la posibilidad de que justamente la 
persona pueda cuestionar a esa fuente indirecta de información en juicio, violentando la contradicción, 
la adecuada defensa. 
 
A qué reduciría esto, desde mi perspectiva como funcionario que se desenvuelve en la investigación y 
persecución de los delitos, con esto me da pie a tener simplemente dos actividades.  
 
Uno, obtener la confesión a costa de lo que sea.  
 
Y dos, hacer un mega informe policial homologado que me relate toda la historia y con esas dos cosas 
voy a juicio, ya no investigo. Se violenta, inmediación, contradicción, adecuada defensa. 
 
Y esto va de la mano justamente con ese mismo 378, ausencia del acusado en juicio y la posible o la 
posibilidad de incorporar por lectura esa declaración previa. 
 
A la par de que como lo dije, nuestro Sistema de Justicia se funda en la detención, creo que parte de 
sus accesorios es la confesión, en lugar de que para quienes investigamos y persigamos delitos la 
confesión sea el punto de llegada y que curiosamente nos va a resultar irrelevante, porque con el 
cúmulo que tenemos nos va a hacer, la verdad inservible, por así decirlo, aquí en México es el punto 
de partida. 
 
A quienes nos ha tocado, no sé si la fortuna o desfortuna de estar en agencias del ministerio público, 
cuando se detiene a una persona lo primero que te pregunta tu titular no es cuántos actos de 
investigación has realizado, si es que ya tienes información que lo pueda conectar, y ya declaró, o ya 
le sacaste la declaración, porque sigue siendo justamente el punto de partida de todas las 
investigaciones en nuestro país. 
 
Para concluir, efectivamente si es necesaria una modificación a nivel normativo hagámosla, pero no 
pretendamos subsidiar las deficiencias que tenemos como operadores, en la medida que sigamos 
subsidiando esas deficiencias, seguirán pasando los años sin que verdaderamente logremos consolidar 
un mejor servicio de justicia.  
 
Señores, aprendamos, profesionalicémonos para tratar  de funcionar en ese sistema, no hagamos que 
ese sistema funcione ante nuestras carencias e incapacidades.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias Fiscal.  
 
Toca el turno, si es tan amable al Licenciado Julio César Moreno, Diputado Constituyente de la Ciudad 
de México, por favor.  
 
El Licenciado Julio César Moreno: Gracias, Senadora.  
 
Muy buenas tardes a todos.  
 
Primero agradezco la invitación a este panel, y sobre todo que he escuchado y pues es muy 
enriquecedor, sin embargo pues no quisiera ser discordante, pero voy a hacer algunas observaciones.  
 
Miren ustedes, sin duda alguna, a varios de ustedes nos tocó presenciar lo que fue el antiguo sistema 
de impartición de justicia. Es lamentable ver cómo el juez nunca ve a la víctima, el Secretario de 
Acuerdos llevaba las audiencias, el proyecto de sentencia, incluso el mismo auto de términos ya lo 
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copiaba para hacer la sentencia, ya sabíamos prácticamente hasta cómo iba a salir el juicio, perdón, la 
sentencia.  
 
Todo eso fue lamentable.  
 
Celebro y muchos celebramos, a mí me tocó ir a Chile en el 2003 para, ellos nos presumían su nuevo 
sistema de justicia oral y lo celebramos, nada más que hay una pequeña diferencia, en ese entonces 
no sé, tenía cerca de 12 millones de habitantes en todo el país, nosotros ya teníamos 100 millones de 
habitantes y no teníamos los problemas.  
 
Y bueno, sin embargo, todos pugnábamos por esta situación, seguir este cambio, porque fue radical, 
como ya se dijo, lo celebramos, pero ya no se ha tocado legislar en materia local federl, nos ha tocado 
gobernar en lo particular, una demarcación donde la excelencia del … es alta, ¿por qué? Porque tiene 
colonias muy marginadas, con mucha complicación social, como la Morelos, Tepito, la Merced, colonias 
que tal vez no las conozcan algunos de ustedes, pero tienen muchos problemas sociales.  
 
Y la gente lo primero que te pregunta es delegado, gobernante, qué está haciendo, pues asaltaron ayer 
y otra vez está en la calle el delincuente.  
 
¿Qué se está haciendo contra la inseguridad? No es que yo quiera justificar a quienes están 
proponiendo ampliar el catálogo de delitos, pero hay exigencias de la ciudadanía, porque yo celebro 
que hoy haya una, que esté tan avanzado el tema, lo que aquí se ha expuesto a la presunción de 
inocencia, al debido proceso, a la transparencia, a los juicios orales en este sistema para garantista 
que protege los derechos humanos.  
 
Pero mi pregunta es, ¿se están refiriendo a los derechos humanos del imputado o de la víctima?  
 
Me da la impresión que están más preocupados por los derechos humanos del imputado  y los de la 
víctima, bueno pues  yo lo digo así, y lo digo con todo respeto, con todo respeto para todo.  
 
Miren yo, como han escuchado atentamente, y he notado algunas, dicen, y ojo, nadie está pugnando 
porque  regresemos al antiguo sistema, y no es perfecto, es perfectible.  
 
Dicen, hoy se resuelven en menos de 30 días las estadísticas favorables, aquí incluso acabamos de 
ver, una contra-reforma… la investigación, prisión preventiva oficiosa viola la percepción de inocencia 
o incluso prácticamente dicen que es un sacrilegio tocar el artículo 19 constitucional y algunas otras 
aseveraciones, incluso hasta descalificaciones que no comparto.  
 
No comparto lo que manifestó, y lo digo con toda claridad el doctor Jorge Arturo e incluso quien me 
antecedió el uso de la palabra, me da la impresión, digo, creo que nunca han sido legisladores, nunca 
han sido legisladores o nunca les ha tocado gobernar.  
 
Me da es impresión,  ¿por qué? Porque como nunca han sido legisladores, tal vez no tienen ni la más 
remota idea de lo difícil que es reformar la Constitución, ya no digamos una ley subjetiva, aquí está la 
Senadora, complicadísimo, complicadísimo y más no sólo entre 500 diputados, también  con los 
Senadores tiene que pasar esta reforma, tiene que regresarse alguna observación, complicadísimo y 
con dos terceras partes del Congreso de la Unión.  
 
Pero yo a lo que voy es que yo los invitaría, para no redundar en todo lo que ya se dijo y lo que traíamos 
aquí preparado, yo los invitaría no solamente a los que están en esta mesa, invitaría a legisladores, por 
supuesto, investigadores, defensores de derechos humanos, funcionarios de alto nivel, académicos u 
organizaciones sociales, por qué no se paran en una agencia del Ministerio Público cuando haya un 
delito en flagrancia, donde hayan robado con violencia a una víctima.  
 
Digo, ya no los invito a que vayan a una sala oral o que vayan, o que se sienten  ante el escritorio del 
magistrado, o ya váyanse con el ministro, no.  
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Comencemos desde ahí, verdaderamente para, pero quítense la envestidura, quítense la investidura si 
es que son legisladores del fuero, párense ahí junto a la víctima, para que vean el viacrucis que al día 
de hoy, con todo y este nuevo sistema, juicios orales, siguen padeciendo.  
 
De entrada, para que inicie la carpeta, bueno, antes lo está convenciendo el policía, que no inicie, que 
ahí se quede el asunto, es por eso que dicen que hoy hay muy baja incidencia en denuncia.  
 
Miren ustedes, los invito a que vayan y a que vean cómo el asaltante o el imputado o el que tanto aquí 
se aboga, no llegó con un ramo de flores y dijo: “Buenas tardes señorita, me puede regalar su teléfono  
celular, la estoy asaltando, si no me lo da por las buenas, por las malas”. No, en verdad, no sólo tienen 
que pasar el viacrucis de enfrentar al delincuente en una agencia del Ministerio Público, porque afuera 
ya lo están esperando los amigos y familiares del delincuente para amenazar a la víctima y a los 
familiares, que se desista de la denuncia.  
 
Y ahí empieza toda la cadena de problemas, por no decir la cadena de errores. Ya de lo demás está 
por demás decir la falta de capacitación que le hace falta a los ministerios públicos, está por demás 
decir todos los problemas que hay.  
 
Pero yo los invito a que empecemos desde ahí. Yo ya lo hice, y en verdad da terror ve cómo la víctima 
no sabe si mejores desistirse porque su vida está en peligro y la verdad, mejor no denuncien, afuera la 
están esperando para amenazarla y el abogado lo que le está diciendo es: “Sabes qué, mejor aquí 
dejémosla”. Y digo el abogado defensor, estoy hablando  del Ministerio Público, que es el defensor del 
pueblo.  
 
Esas son cosas que pareciera que ya no existen, no claro, y digo, estoy hablando de un tema menor.  
 
No han ido a Tamaulipas o no han visto a otras ciudades donde verdaderamente, bueno, ha tenido que 
ser el Ejército a patrullar, a hacer funciones de la policía, porque en verdad estamos rebasados, está 
rebasado y digo esto porque  me está dando la impresión que aquí hablando como si estuviéramos en 
Chile o en Inglaterra o en Estados Unidos. O sea, con todo respeto no,  estamos en México y tenemos 
esas graves deficiencias, y tal vez nos falte mucho, y es cierto, se tienen que reformar algunas cosas, 
y para eso los legisladores pues habrá grandes debates, no en el pleno de las comisiones, también en 
el Pleno, se regresará a propuestas, propuestas hay muchas, muchas procederán, muchas no.  
 
Un ejemplo, tuve el honor, y aquí está mi compañera, de haber participado en hacer la Constitución de 
la Ciudad de México constituyente.  
 
Saben  en quién empeñé, en lograr que haya autonomía,  autonomía en esta ciudad, porque no la 
existe en el país.  
 
Cómo queremos que funcione  algo si los poderes no son autónomos, si el poder judicial  no es 
autónomo del Ejecutivo, que los ministros, algunos son, pues ya vienen recomendados por el Ejecutivo, 
no se diga los jueces, los magistrados, si los estados pasa lo mismo, en las  Cámaras de Diputados 
locales, pues los que son magistrados conocen a los Diputados y tienen que ver las cuotas o las cuotas 
de los grupos parlamentarios, no por nada aquí no se ha aprobado el Fiscal Anticorrupción y los 
magistrados, quiero pensar que es por otra cosa y no por cuotas, verdad.  
 
Pero y también quiero pensar que aquí siempre hay un fiscal anticorrupción, ojalá y verdaderamente 
yo creo que así debe de ser, es autónomo, porque eso fue lo que impulsamos mucho en la Constitución 
de la Ciudad de México y que por cierto está impugnado ante la Suprema Corte por un grupo 
parlamentario.  
 
Qué aprobamos aquí de entrada, que el fiscal o el Procurador General de Justicia hoy Fiscal General, 
no lo proponga el Jefe de Gobierno.  
 
Ese es un gran paso. 
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¿Por qué? Porque en todos los estados, el que procura la justicia es empleado  del gobernador, si lo 
propone el gobernador, pues cómo creen que va a haber autonomía ahí.  
 
Por qué si pasa en otros países cuestiones contra este cáncer tan lamentable que se llama la impunidad 
y la corrupción, … autonomía a los poderes.  
 
Ah, pero qué creen,  también logramos que  el Poder Judicial fuera más autónomo, … de quien preside 
el Poder Judicial preside   el Consejo de la Judicatura. Imagínense, bueno, es el colmo.  
 
Logramos quitar y en verdad se armó un escándalo, cómo era posible que estábamos atentado contra 
la esfera del poder judicial. Eso no podía ser. La estábamos invadiendo y ahí está la controversia y tal 
vez la Corte les dé la razón, por una sencilla razón, valga la redundancia, pues porque viene a dar el 
coletazo, es como poner un ejemplo, que es lo que se debe de hacer a nivel nacional, lo que se hizo 
aquí en la Ciudad de México.  
 
Porque nunca se va a acabar con la corrupción ni con la impunidad si no hay separación de poderes.  
 
Y esto viene a dar al traste con esta gran reforma, con este gran sistema, que yo lo celebro, porque los 
ministerios públicos no deja de haber asuntos de … y es lamentable, porque en los juzgados no falta 
la llamada de alguien  que conoce al juez, porque si el asunto llega con los magistrados, bueno, los 
magistrados también fueron propuestos por alguna cuota partidista.  
 
Yo creo, y espero que las fiscalías anticorrupción sean verdaderamente autónomas, si no, insisto, para 
qué estamos peleándonos por el 19 constitucional y todos los demás artículos si no hay autonomía en 
nuestros poderes y mucho menos en un poder judicial tan importante, menos con los otros dos  es 
como queremos entonces que funcionen las cosas.  
 
Sin duda, hay propuestas y son subjetivas, importantes, que se ampliaron en el catálogo de delitos en 
el artículo 19 constitucional, bueno, pues ya sería materia  de una gran discusión, de un gran debate, 
tal vez en esta o urgentemente en la siguiente, en el periodo o tal vez en la siguiente legislatura.  
 
Pero les pongo un ejemplo, miren, este sistema  garantista en el cual contamos con este catálogo de 
delitos de… esto lo hemos escuchado desde que inició, bien aquí lo dijeron, desde que se inició en el 
2008, sin embargo hoy  lo que se quería buscar no se ha logrado y hay un problema,  los delitos y toda 
la gente que está sentenciada y procesada y sentenciada del anterior sistema, tienen que pasar de 30 
a 35 años  para el término de la prescripción de los delitos.  
 
Entonces no queramos, si Chile todavía sigue haciendo modificaciones cuando ya se tiene un perfecto 
sistema y me refiero a Chile porque es un país latino. Quiero pensar que aquí pues todavía nos falta 
mucho, pero en verdad no descalifiquemos, no nos rasguemos, como decimos coloquialmente, esto lo 
decimos mucho los diputados en tribuna, no se rasguen las vestiduras cuando decimos: no le metan 
mano al artículo 19, esto es una contra-reforma. Pues tal vez eso ni siquiera suceda.  
 
Tal vez lo que sí, yo lo leo y veo que es claro, pero ustedes saben que en el mundo jurídico para muchos 
hay lagunas, y esto yo lo interpreto de una forma y al juez se lo hago llegar de otra, y entonces pues la 
ley se interpreta, el juez la aplica, pero quien hace la ley fue un panelista que estuvo anterior, pues son 
los legisladores, lamentablemente para él, porque decía que los legisladores no metan las manos, pues 
entonces, quién va a reformar esto. Obviamente que los legisladores. 
 
Entonces, yo lo que digo, es de que este catálogo pues ya será un gran debate, yo creo que en lo 
particular que sí es importante que se haga una buena valoración, si se puede, incrementar o no este 
catálogo, no se trata de volver al antiguo sistema donde, pues prácticamente todo era delito grave, todo 
era delito grave; bueno, robaste, era  un “gansito”, sí pero sacaste un arma, y es un delito grave, todo 
era un delito grave. 
 
Tampoco se trata de eso, y yo celebro que hoy haya esa transparencia, pero insisto, los vicios están 
ocultos, y los vicios hay que incluso erradicarlos, ¿cómo?, si no se aporta para más infraestructura, y 
sobre todo, que los gobiernos aporten recursos para capacitación, si no seguimos con eso, o si 
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pensamos que esa etapa ya se culminó o ya pasó, pues no, se tienen que ir actualizando, yo lamento 
ver cómo hay ministerios públicos que en verdad les da terror ver que llega un detenido, y no saben 
qué hacer, porque pues es mejor que se pongan de acuerdo, y que no denuncien; es mejor que n pase 
nada. 
 
Miren, para no alargar y repetir lo que ya tanto se ha dicho. Aquí mucho se ha hablado de la llamada 
puerta giratoria, es el sistema procesal, sistema procesal acusatorio, personas que salen de prisión, y 
vuelven a delinquir; tal vez digan, pues es que, ni siquiera he entrado, pero en el terreno de los hechos, 
yo los invito, en estas colonias, en cualquier colonia, cualquier municipio no le da coraje a algún 
ciudadano ver, que el que lo robó, ya está fuera nuevamente en 15 días. 
 
Antes le decíamos que porque el ministerio público cometió un error, cómo decían, cometió un error 
técnico, y  por eso lo soltaron, cuando en verdad pues habían pasado muchas cosas. Obvio, corrupción. 
 
Hoy, no me digan que este sistema está ajeno a la corrupción, por supuesto que no. 
 
Entonces, en este sistema pues obviamente la gente se enardece cuando ve que el delincuente vuelve 
a salir, entra y sale, entra y sale, y no pasa nada. 
 
Bueno, yo no entiendo por qué al día de hoy, y en verdad, al día de hoy por qué no existe la 
implementación de una base de datos a nivel nacional para la información que propicie la unidad de 
supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso sea eficaz para que el juez de 
control que esté en posibilidad de conceder salidas alternas como  la abstención condicional del 
procesado, bueno información eficaz, y nos puede decir, no, es que aquí existe la plataforma México, 
el estado ornato, o no sé de qué la tienen, pero que con todo respeto no es una base de datos 
actualizada con información al minuto, al momento ya que al no estar actualizada pues no es funcional; 
es increíble, el juez hace lo que dice la ley, pupes cómo va a saber si el imputado ya se cambió de 
nombre, y ya nada más ven que no hizo nada, pues lo vuelven a dejar salir. 
 
Otra cuestión que es verdaderamente, yo no entiendo,  y creo que esa es materia de una reforma, el 
ministerio público. 
 
Un claro ejemplo que encontramos en el procedimiento de abreviado el cual se deja, por qué se le deja 
exclusivamente al ministerio público la facultad para que pueda solicitar al juez de control, y no así a la 
víctima, y una forma de determinación para que permitan al imputado de gozar de un beneficio ante la 
renuncia de su derecho de tener un juicio largo. 
 
Es nada más facultad del ministerio público, no de la víctima, yo creo que eso sí merece una reforma, 
y no ha de ser al artículo 19 constitucional, esta es una  ley secundaria. 
 
Pero sí, hay que hacer reformas, porque en el terreno de los hechos las cosas no están funcionando 
como creemos o como quienes le hemos apostado, y me inscribo, le hemos apostado a que este 
sistema funcione, y digo esto, porque, e insisto, la gente y la ciudadanía en la calle, percibe otra cosa; 
no percibe una verdadera procuración, y mucho menos impartición de  justicia que en verdad le haga 
justicia, vuelvo a redundar, a la víctima. 
 
Sienten como que le hace más justicia al imputado, sienten como que, bueno, ahora es muy sencillo 
que todo mundo esté libre, después de haber cometido un delito, y creo que es donde se va a tener 
que enfocar y hacer varias modificaciones o no el legislador.  
 
Y en verdad, miren es un gran trabajo, un arduo trabajo, yo creo que, yo no estoy de acuerdo con las 
descalificaciones que se hacen, al contrario, yo también celebro que haya organizaciones de derechos 
humanos que están muy preocupadas por el avance, pero yo creo que también apostemos a que 
también hay buenos funcionarios, aquí hay que capacitarlos, y los malos, por supuesto se tienen que 
ir. 
 
Pero, cómo, pues tenemos que ponerles candados desde la ley. 
 



Comisión de Derechos 
Humanos. Foro. 
Agosto 3, 2017.   

69 
 

Le agradezco mucho, Senadora, espero haya sido respetuoso con todos ustedes. 
 
La Presidenta Senadora Angélica de la Peña: Gracias, y ahora vamos a darle la palabra al maestro 
Octavio Martínez Camacho, él es catedrático del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, por 
favor, si eres tan amable, Octavio. 
 
El maestro Octavio Martínez Camacho: Muchas gracias, Senadora. En principio pues agradecemos 
este foro, un foro público tan importante en donde se dé cabida a todas las posiciones, a todas las 
opiniones, y por supuesto, a todo el interés que socialmente se tiene en torno a un sistema procesal 
penal, que redunda pues para la sociedad, a veces en niveles de seguridad, desafortunadamente esa 
es la idea que se les ha vendido. 
 
Yo quiero comenzar diciendo que, hace un momento escuchábamos aquí que esta era la gran reforma 
de hace cien años, pues no, hay desde hace 200 años, bueno, 205 años, cuando este país quería ser 
independiente, precisamente venía de un modelo centralista, modelo de reyes, virreyes, centralista, 
absolutista en poderes, precisamente con una gran carga de un proceso inquisitivo, un paisano mío, 
por cierto, Ignacio López Rayón, que formuló el proyecto de constitución, establecía en esas 
constitucionales, que bueno, debiese existir lo que él denominó el abeas corpus como en Inglaterra, 
dijo. 
 
Esto es, los elementos básicos de un debido proceso que hoy llamaríamos. 
 
Y Ahora, 200 años después vemos que las cosas se resisten a cambiar. 
 
Quiero Hacer mención al Diputado que se encuentra aquí, a mi izquierda, a ver, es un error, y es 
peligros, además, querer plantear un falso dilema, además; es un dilema, pero falso, con el afán de 
obtener legitimidad a decisiones arbitrarias, decir que, o es la víctima o es el imputado es un falso 
dilema.  
 
Se trata de incluir a los dos, esto es un mecanismo constitucional y procesal que busca, que de hecho, 
Diputado, le dio este código nacional, la constitución, claro, la base constitucional le dio voz a la víctima, 
le dio participación activa a la víctima, que rompe, además, con esquemas procesales ortodoxos, donde 
la parte nada más es el acusador y el acusado; aquí la víctima forma parte y puede hasta constituirse 
como coadyuvante en una acusación. 
 
Le dio, es más, la oportunidad de tener un abogado, que no puede el ministerio público que es un 
asesor jurídico, y gratuito además. Vamos, no se trata de eso, no pretendamos justificar arbitrariedades, 
no pretendamos justificar decisiones políticamente incorrectas, pretendiendo obtener la legitimación del 
pueblo, de la gente, a través de estas erróneas percepciones. 
 
El debido proceso, la gran pregunta, creo que aquí también nos hacemos es, bueno, y entonces a quién 
protege el debido proceso; el debido proceso nos protege a todos, a la víctima y al ofendido; no es un 
debido proceso solo para el delincuente, le llaman aquí, o se escuchan voces erróneamente. 
 
El debido proceso busca generar condiciones de tal suerte transparencia, igualdad, publicidad que 
garantice, fíjense, el debido proceso garantiza que la persona que sea juzgada y encontrada 
penalmente responsable en la comisión de un delito se tenga alta certidumbre que ese fue, esto es, la 
víctima en principio va a obtener el derecho  a la verdad, saber quién fue el agresor, pero, 
verdaderamente el agresor, no como en esquemas pasados o esquemas que ahora se pretenden, 
donde lo que se pretende es: a ver a quién agarramos, y que funja como responsable. 
 
Es increíble que se aumenten las prisiones de imputados, y los niveles de inseguridad no bajan.  
 
¿Qué significa? 
 Que entonces no hay esta relación, pero además, no se están deteniendo a los delincuentes. 
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El debido proceso precisamente busca que la persona que efectivamente en un juicio después de toda 
una serie de mecanismos y de derechos mínimos, no hiperderechos, sino los mínimos, vamos, los 
mínimos. 
 
Una vez cumplidos estos derechos, estas formalidades, estos exámenes se tenga certeza de ello, y 
claro, entonces sí se le pueda castigar, y dentro de esas reparaciones tendrá que haber la reparación 
integral del daño, que no hace falta reformar la constitución, ya la Suprema Corte se ha pronunciado, 
pues para qué queremos reformar la constitución, la Suprema Corte lo ha dicho, la reparación del daño 
debe entenderse como integral, además en armonía, con convencionalidad. 
 
Decir que vivimos en México, y  por lo tanto, aquí entonces tenemos que volver a la época de los 
garrotazos, a la época de la horca pública para detenciones arbitrarias, al quebrantamiento de 
domicilios sin orden, a colgarse en una línea para saber qué están hablando, no es válido. 
 
México sin duda con la consolidación de un sistema de corte acusatorio, que yo discrepo que sea 
preponderantemente acusatorio, bueno, o es acusatorio o no es acusatorio, ya definamos esto, me 
parece que es, México exige un proceso transparente, un proceso lo más pulcro posible, no corrupto, 
¿Por qué´?, porque simpe y sencillamente en cualquier momento, en cualquier circunstancia podemos 
estar nosotros sometidos a investigación, y no nos gustaría, señor Diputado, si no le gustaría, por 
ejemplo, que fuese usted detenido sin una orden judicial, y además que está con un contrincante 
político, y que se es muy bueno en relación con el fiscal, y que le armen un caso. 
 
No le gustaría, ya que, bueno, pensaríamos que eso no es posible en México, desafortunadamente no 
es. 
 
Me encuentro además, y voy a encaminarme  a analizar puntos específicos, y sin tardarme mucho, 
seré muy puntual, se los prometo. 
 
Puntos específicos en relación a la reforma que se busca al Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 
 
Miren, sobre todo para las personas que no son abogados, y si nos están viendo por televisión, pues 
más aún.  
 
Entender esto ¿qué es? Es como si fuera un partido de fútbol, como dice Rafael Estrada, donde hay 
un equipo, que éste es ministerio público, y hay otro equipo que es la defensa. 
 
Bueno, pues en un partido de fútbol empiezan cero, cero, y tienen igual número de jugadores, la cancha 
es igual, el marco del gol, pues es igual, el árbitro sirve para los dos. De eso se trata un sistema 
acusatorio, que exista igualdad, que la gente pueda ver la actuación de los jugadores, que no sea a 
escondidas, que el árbitro también pueda ser evaluado. 
 
Bueno, pues tal parece que lo que se pretende con las reformas al código nacional, es que el partido 
comience 5 a 0 a favor de la fiscalía. 
 
¿Por qué? 
 
Porque tienden o tienen como objetivo que desde sede ministerial, en esos ministerios públicos que 
nos dice el diputado, esos ministerios públicos, con poca atención, plagados de servidores públicos, 
hartos de estar con turnos de 24 por 48 horas, policías, repletos de gente, que nadie  le puede decir 
nada acerca o darle información, sea víctima o sea imputado, todo parece indicar que se pretende, 
desde ahí, construir las pruebas. Esto es, romper con un esquema mínimo democrático, la democracia 
exige contrapesos. 
 
Tal parece que lo que se pretende es darle mayor peso a la actividad del ministerio público. 
 
Veamos, por ejemplo, vamos a ir de algunas cuestiones que ya se han comentado, algunas que no. 
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Por ejemplo, el tema de la fe pública, que se pretende maquillar a través de que el ministerio público 
pueda  certificar actuaciones, fíjense qué delicado; darle nuevamente esa potestad de tener fe de lo 
que él ve, eso es verdadero, es auténtico, es muy peligroso. 
 
Por qué entonces esas actuaciones, podrían posteriormente fungir como prueba. 
 
En segundo lugar, se elimina, fíjense bien en la propuesta, se elimina la gratuidad, al menos ya no se 
pone de manera expresa de las copias a las que tiene acceso el imputado, y la víctima también. 
 
Y si usted llega al ministerio público, hoy en día, no obstante que existe la gratuidad, se la hacen 
cansada, se la hacen muy cansada aun siendo gratuita; ahora, imagínense, le quitamos la gratuidad, 
pues va a ser moneda de corto para algunos ministerios públicos, seguramente, desafortunadamente. 
 
Siguiendo con ello, hay un tema además interesante, insisto, se pretende volver a generar desde el 
ministerio público todas las herramientas probatorias, desafortunadamente sin control. 
 
Por ejemplo, el tema de identificación de una persona; hay veces que la víctima puede decir, yo sí me 
acuerdo, sé quién es, no sé su nombre pero….. 
 
Hay veces que la víctima puede decir: “Pues, bueno, yo sí me acuerdo, sé quién es, no sé su nombre, 
pero lo puedo identificar”.  
 
Bueno, hay una técnica de investigación que es traer, si se localiza a esta persona, traerla, ponerla con 
otro número de personas que se parezcan. ¿No?  
 
Imagínense que todos son güeros, bueno, que es un güero y lo ponemos entre personas de color, 
bueno, va a estar muy inclinado.  
 
Bueno, personas que se parezcan, que esté el abogado presente, es un tema muy importante, para 
vigilar que precisamente la víctima no se le induzca, no se le diga: “Mira, oiga” ¿Se parece a alguien?  
 
¡Sí, cómo no!  
 
¿Ya vio el de la derecha? 
 
¡No!  
 
Se pretende evitar eso.  
 
Bueno, pues, el Código Nacional, en la propuesta, quieren ampliar el mecanismo para utilizar 
fotografías, esto es, cuando la persona no puede ser localizada o se resiste, o no quiere simplemente 
ir a ser identificado, utilizar fotografías.  
 
El problema de utilizar fotografías es, bueno. ¿Quién? Y ¿Dónde se van a obtener esas fotografías?  
 
¿En qué numero?  
 
¿En qué orden se le van a presentar?  
 
¿Qué se le va a decir al presentarle las fotografías?  
 
Pero peor aún, el Código Nacional dice: “Sin que esté presente el defensor”.  
 
Anteriormente, con el anterior sistema, que no tiene mucho, vamos, todavía hay procesos en la 
actualidad que se siguen ventilando bajo el anterior esquema.  
 
La prueba más importante, créanmelo, la prueba más importante era la famosa imputación directa que 
hacía la víctima a una persona el reconocimiento. No había otra cosa, no había nada más.  
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¿Qué significa?  
 
Como bien mencionaba el maestro Rodolfo Félix, se pretende incentivar que no se investigue.  
 
Bueno, pues, si basta con que una persona reconozca a otra, se acabó. Eso nos da certeza de que 
este cuente fue; además, un reconocimiento totalmente oscuro.  
 
Continuando con ello, me gustaría también hacer, relacionar. Es entendible, las víctimas buscan tener:  
 
Número 1.- Primero acceso, que alguien los escuche.  
 
Coincido con el licenciado Julio César ¿Sí? Es un martirio.  
 
Si para el imputado es un martirio estar en un ministerio público, en estas mazmorras que existen en la 
actualidad, pues, ahora imagínense para la víctima también.  
 
No existe el incentivo, no existe el apoyo para promover que sea ágil la recepción de una denuncia o 
de una querella, de darle atención de inmediato.  
 
Pero bueno, además se pretende, en este nuevo planteamiento de reformas, se pretende que desde el 
ministerio público, éste pueda, vía, una medida de protección, una providencia precautoria, pueda  --
fíjense bien--  exigir como garantía la reparación del daño económicamente, desde el ministerio público, 
y además sin un control judicial posterior.  
 
Y por el tiempo que el ministerio público lo estime, pues, prácticamente es volver al esquema que 
teníamos con la famosa libertad provisional caucional.  
 
Esto es: “Si no tienes dinero, pues, no te vas, y te quedas aquí.  
 
Sin duda alguna, replantear, visualizar las deficiencias, los atrasos, las mejoras que este sistema exige, 
sí, exigen una discusión, un debate. Está hoy, en lo personal, sumamente contento de que esto sea 
así. 
 
Lo que quiere la sociedad, número 1, también es saber de qué se trata.  
 
Yo invito al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, porque aquí estamos todos, también 
a la Academia Mexicana de Derecho Penal, a la Barra Mexicana de Abogados, etcétera, que se 
socialice este sistema.  
 
En la medida que la gente sepa de qué se trata, que sepa que no es para que ganen los delincuentes, 
que no es para que entren ni salgan.  
 
En la medida en que sepan que el sistema acusatorio, y con el sistema acusatorio y el debido proceso, 
vamos, con el respeto mínimo de derechos en un proceso, que en la medida que lo sepa, que si se 
cumple gana él, ganamos nosotros, finalmente gana México.  
 
Muchas gracias.  
 

(Aplausos) 
 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias.  
 
Muchas gracias.  
 
Maestro Iván de la Garza Santos, Profesor, Investigador de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey.  
 
¡Por favor!  
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Si eres tan amable, Iván.  
 
El Mtro. Iván de la Garza Santos, Profesor, Investigador de la Facultad Libre de Derecho de 
Monterrey: Muchas gracias.  
 
Para tranquilidad de todos los que han estado aquí, todas estas horas aguantando de forma histórica, 
les quiero informar que mi participación está cronometrada en 8 minutos y medio, así que pronto 
estaremos todos comiendo, en unos cuántos minutos más.  
 
Me gané el aplauso antes de la ponencia. ¿Verdad?  
 
Senadora, muchas gracias por la invitación, y además, gracias porque al estar en estas mesas de 
discusión aquí, puedo estar con grandes amigos:  
 
Rodolfo, Ex procurador de la Ciudad de México, litigante.  
 
Jorge Emilio, Agente del Ministerio Público en Oaxaca. Director de la Procuraduría en Nuevo León, 
ahora Fiscal Anticorrupción en Oaxaca.  
 
Jorge Gutiérrez, Exjuez de Chihuahua, de esa generación que se la jugó contra la delincuencia 
organizada, y que no todos corrieron con la misma suerte de Jorge de estar aquí hoy con nosotros.  
 
Con Niker, abogado defensor, todos ellos, personas que no es que no hayan tenido la oportunidad de 
pisar un juzgado, una agencia del ministerio público, que viven ahí, que han desarrollado ahí sus 
funciones, que todo el día están en eso.  
 
Entonces, me da mucho gusto que en este panel de expertos se pueda escuchar la voz de quienes 
viven el sistema, no de quienes hablan de él desde fuera.  
 
Yo creo que no se puede negar que estamos viviendo tiempos turbulentos.  
 
Todos los días somos testigos del grado de violencia al que pueden llegar los grupos de la delincuencia 
organizada.  
 
Todos los días vamos sumando un número a la estadística de homicidios y secuestros, ese censo 
macabro.  
 
Todos los días tenemos noticias de personas que son víctimas, primero, de sus agresores, y después 
de las autoridades.  
 
Ante este escenario, yo creo que es imprescindible preguntarnos. ¿Qué queríamos en aquellos, no tan 
lejanos, primeros años de la década pasada, cuando parecía que había un amplio consenso por 
impulsar la reforma penal?  
 
En aquellos tiempos, en donde los discursos nos llenaban de ilusión, cuando se nos presentaba la tierra 
prometida de un nuevo Sistema de Justicia Penal, y se hablaba de los beneficios de una justicia 
transparente, rápida, de combate a la impunidad, de respeto a los derechos de todas las partes.  
 
Responder esta pregunta es imprescindible para identificar las diferencias con el presente, con este 
presente, en donde antes el aplaudido sistema, ahora se le acusa de ser hípergarantista, de 
desproteger a las víctimas y de liberar, y aquí abro comillas “Masivamente a los delincuentes”. (Cierro 
comillas).  
 
En mi opinión, la diferencia es sencillamente el golpe de realidad, el difícil tránsito de los discursos a 
los hechos, porque la verdad sea dicha, estamos muy lejos del Sistema de Justicia que necesitamos, 
y parece que los beneficios de la reforma penal simplemente no llegan a materializarse del todo.  
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Por favor, que no se me tome de pesimista, sigo creyendo firmemente en los principios fundacionales 
de nuestro sistema acusatorio.  
 
No creo que exista opción a la presunción de inocencia y al debido proceso. Pero seamos realistas, 
todavía faltan muchas cosas por cambiar. 
 
Es cierto, nuestro noble sistema requiere ajustes, y creo que en esto hay consenso entre todos los que 
hemos estado interviniendo en esta mesa, y entre todos los que estamos interesados en este proceso 
de transformación de nuestro Sistema de Justicia.  
 
La diferencia está en el tipo de ajustes que se proponen, y aquí quiero hacer un paréntesis, porque vale 
la pena.  
 
Yo no puedo, ni quiero dividir entre ellos y nosotros, entre buenos y malos, entre quienes saben y no 
saben, entre expertos y no expertos, entre políticos y sociedad civil.  
 
Aunque no esté de acuerdo con sus ideas, y aunque debo reconocer que nunca he sido legislador, 
quiero pensar que quienes se han manifestado, por más prisión preventiva oficiosa, o de una forma 
menos técnica, disminuir los derechos de los imputados no lo hacen movidos por un deseo de injusticia 
o con la intención de hacer daño.  
 
Por el contrario, creo que sus propuestas son manifestaciones de un diagnóstico que compartimos 
todos.  
 
Algo no está funcionando bien, y tenemos que reconocerlo, es el primer paso para empezar a hacer 
estos ajustes.  
 
Pero ¿Qué es lo que no está funcionando bien? Y ¿Cómo corregirlo? Son estas las dos preguntas 
detonantes que realmente nos pueden llevar a una solución razonable y sobre todo útil.  
 
El catálogo de disfunción, este es largo. Aquí voy a enlistar, de verdad, las primeras que se me vinieron 
a la mente cuando estaba haciendo esta presentación.  
 
Audiencias que se celebran muchos meses después de haber sido solicitadas. 
 
Agentes del Ministerio Público que siguen más preocupados por cumplir con vacuas formalidades en 
lugar de buscar la mejor información para esclarecer los hechos.  
 
Policías de investigación que siguen sin asimilar el rol protagónico que les da este sistema.  
 
Servicios periciales, que en muchas ocasiones no tienen ni siquiera los materiales básicos para analizar 
sus dictámenes.  
 
Institutos de formación que siguen dando cursos de cientos de horas sobre cadena de custodia.  
 
Detenidos que pueden pasar varias horas, y en algunos casos hasta días sin asesoría de los defensores 
públicos.  
 
Bajos niveles de resolución de las denuncias en donde se mantiene la práctica debida de las 
flagrancias. 
 
Órganos especializados en mecanismos alternativos débiles y con poca capacidad para prestar sus 
servicios.  
 
Comisiones de atención a víctimas sin personal ni recursos, entre muchos, muchos, pero muchos otros 
problemas.  
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Y sin embargo, a pesar de todos estos problemas, el debate que nos tiene más entretenidos es el de 
la ampliación de la prisión preventiva oficiosa.  
 
Supongamos que todos aquí, por alguna razón, por algún hechizo o algo, todos aquí de repente nos 
convencemos y decimos: “Sí necesitamos prisión preventiva oficiosa”.  
 
Es más, vamos a ponérsela, no para la portación de armas, no para el robo de combustible, para todos 
los delitos. Y que apenas iniciando el siguiente período de sesiones se reforme la Constitución para 
hacer prisión preventiva oficiosa para todo.  
Les pregunto sinceramente. ¿Se resolvería uno solo, uno solo de los problemas apuntados?  
 
¡Ninguno!  
 
Ni uno sólo de los problemas apuntados se resolvería, ni con la propuesta de ampliación de la prisión 
preventiva oficiosa, ni con las otras propuestas que hemos venido discutiendo el día de hoy.  
 
En cambio, lo que sí tendríamos en automático, es un ministerio público relevado de su obligación de 
justificar la necesidad de la prisión preventiva.  
 
Tendríamos a jueces liberados del dilema que implica decidir ¿si debe o no mandar a una persona no 
sentenciada a la cárcel?  
 
También tendríamos menos incentivos para fortalecer las unidades de medidas cautelares.  
 
Asimismo, aumentaríamos los casos potenciales en que una persona inocente sea privada de su 
libertad.  
 
Y finalmente, agregaríamos nuevos supuestos a nuestra Constitución que estarían en evidente 
contradicción con los derechos internacionales de los derechos humanos, aunque esto parece que 
cada vez importa menos.  
 
Permítanme agregar algo. No estoy en contra de que se imponga la prisión preventiva como medida 
cautelar. Creo que puede ser una forma razonable de cumplir con los objetivos del proceso penal.  
 
Con lo que no comulgo es con su imposición sin que medie debate y justificación de por medio, y ya sé 
que ustedes estarán pensando, vamos, esa es una obviedad, es una perogrullada lo que estás diciendo, 
pero es que me llama la atención, que parece que la distinción entre prisión preventiva y prisión 
preventiva oficiosa, no  se ha terminado de entender.  
 
No me refiero solamente a la gente de a pie, como comúnmente se dice, sino incluso en algunos 
colegas y tomadores de decisiones en donde se sigue escuchando la cantaleta sobre ¿si el delito es 
grave o no grave? como si esto fuera determinante para la procedencia de la prisión preventiva.  
 
Si hace un momento les pedí que no me tomaran por pesimista, ahora les suplico que no me tomen 
por insensible con las víctimas.  
 
Sé lo que es tener que explicarle a una víctima, quien con sus propias manos detuvo a su agresor, que 
al final la audiencia, lo más seguro es que el detenido sería liberado, y pude hacer esto, porque aunque 
nunca he gobernado, lo que sí he sido es ser servidor público, es decir, no he gobernado a un grupo 
de personas si no he podido servir a un grupo de personas.  
 
Por eso sé lo que se siente esto, por eso sé lo que es ver esa mirada de incredulidad en las víctimas y 
de desencanto cuando uno les tiene que explicar el alcance de la prisión preventiva, o más bien, en los 
casos en que no se va a imponer la prisión preventiva derivado de la presunción de inocencia.  
 
También entiendo la frustración que generen los servidores públicos comprometidos.  
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Sin embargo. ¿Qué problema, y lo pregunto con toda honestidad, qué problema le resolvemos a las 
víctimas con la ampliación del catálogo de la prisión preventiva oficiosa?  
 
¿Será el sistema más eficaz para los hechos o para proteger al inocente?  
 
¿Será el sistema más eficaz para esclarecer los hechos o proteger al inocente?  
 
¿Tendremos mejores investigaciones? 
 
¿Aumentará el número de judicializaciones?  
 
¿Habrá más sentencias condenatorias?  
 
No niego que la prisión preventiva ayude a resolver, un lado, un problema de percepción; y por otro, da 
un respiro a la autoridad y hasta puede servir como paliativo para las víctimas. Pero en el mediano y 
largo plazo no se resuelve la perene deuda que el Estado tiene con las víctimas en este país.  
 
Regreso a mi pregunta inicial. ¿Qué queríamos en aquellos no tan lejanos primeros años de la década 
pasada cuando parecía que había un amplio consenso por impulsar la reforma penal?  
 
Lo que queríamos está en el propio artículo 20 Constitucional, un proceso penal que nos permita 
esclarecer los hechos, proteger al inocente, reparar el daño a la víctima y que el culpable no quede 
impune.  
 
Hagamos los ajustes necesarios, por supuesto, sería una necedad pensar que el sistema nació 
perfecto.  
 
Que se abra el debate, entre a temas de fondo, por ejemplo, la desaparición de la vinculación a proceso, 
la limitación del amparo indirecto, la modificación de la flagrancia, la posibilidad de que la policía 
entreviste a los sospechosos e imputados y un largo etcétera más.  
 
Entremos a temas operativos, veamos qué se está haciendo bien o qué se está haciendo mal. Pero 
cuidado, en todos los operadores no podremos avanzar mientras sigamos viendo en el ministerio 
público y la policía como ejemplo de todos los males sin reconocer que también hay problemas graves 
en los poderes judiciales locales y federales, así como en las defensorías públicas del país.  
 
Si es necesario reformemos la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y cualquier 
otra ley que sea necesaria, pero estos ajustes necesitan partir de dos premisas:  
 
La primera.- Las decisiones se deben tomar con base en información confiable y objetiva, y los 
tomadores de decisiones, sobre todo los legisladores, tienen que entender qué están modificando.  
 
No tienen por qué se todos los legisladores expertos en el sistema acusatorio, pero sí se tienen que 
asesorar antes de hacer movimientos que pueden resultar, o muy benéficos para el buen 
funcionamiento del sistema, o simplemente, que pueden traducirse en la caída y el retroceso de lo que 
nos ha costado tantos años.  
 
Y segundo.- Los ajustes no pueden traducirse en un paso hacia atrás, aunque nos lo adornen con 
eufemismos en un regreso hacia las prácticas más criticables del sistema de justicia tradicional.  
 
Muchas gracias por su tiempo.  
 

(Aplausos) 
 

La Presidenta Senadora Angélica de la Peña Gómez: Muy bien.  
 
Bueno, me atrevo a decir que cerramos, cerramos de lujo.  
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Esta mesa última, efectivamente, suscitó un debate, el debate sigue, seguirá y seguiremos, desde el 
Senado de la República, no tengan la menor duda, con la discusión de esta materia.  
 
Por lo tanto, es punto y seguido.  
 
Les agradecemos a todas y a todos ustedes el haber continuado, y al Canal del Congreso y a los 
medios de comunicación, dar seguimiento a este foro. Vendrán otros.  
 
Que tengan ustedes muy buenas tardes.  
 
Muchas gracias a todos ustedes.  
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