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Foro de Análisis 

Taller de Análisis del procedimiento penal acusatorio a la luz de la 
reforma constitucional en materia penal 

 
10 de Febrero al 3 de Marzo 

 

Objeto: Comentar y sugerir correcciones a la Iniciativa Federal de Código 
de Procedimientos Penales. 

Participantes: 

•Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

•Procuraduría General de la República 

•Procuradurías y Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas y 
el Distrito Federal. 

•Secretaría Técnica (SETEC) 

 

 



Resultado del foro de análisis  

Taller de Análisis del procedimiento penal acusatorio a la luz de la 
reforma constitucional en materia penal 

 

 

Conclusión 

•El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sergio Valls 
Hernández y el Secretario Técnico del Consejo de Coordinación para la 
Implementación de la Reforma Penal Felipe Borrego Estrada, extendieron la 
invitación a enriquecer el proyecto para que sea un modelo a seguir y  adoptar 
por las entidades federativas y el Distrito Federal. 

 

•Se obtuvo como resultado del ejercicio un concentrado de comentarios que se 
enviaron de manera oficial al Congreso de la Unión para impulsar la aprobación 
del Proyecto. 

 

 

 



XXVII Asamblea Plenaria de la CNPJ 

Monterrey ,Nuevo León 

Acuerdo CNPJ/XXVII/02/2012 

 

•Se presentó un proyecto inicial de Código Procesal Penal por la PGJ de 

Campeche tomando como modelo y base de trabajo la Iniciativa de Código 

Federal de Procedimientos Penales, mediante la identificación de ejes 

fundamentales y comentarios a la iniciativa de Código de Procedimientos 

Penales, con motivo de la detección de buenas prácticas de los Estados que 

cuentan con un código adjetivo de corte acusatorio/adversarial aprobado o 

vigente y necesidades regionales. 

 

 

 



Aspectos a considerar 

 

 

 

 

 

Impulsar la aprobación de la Iniciativa de Código 
Federal de Procedimientos Penales 

¿Qué temas son fundamentales? 

¿Qué buenas prácticas podemos retomar de los 
Códigos y proyectos en la materia? 

¿Cuáles han sido las principales críticas que 
podrían ser superadas? 



Proyecto de Código Procesal Penal 

Ejes Fundamentales: 

 

 

 

 

 

 

1 • Justicia Restaurativa 

2 • Perspectiva de Género 

3 • Comunidades Indígenas 

4 • Jurisdicción y Competencia 

5 • La desformalización de la investigación 

6 • Formas de detención 

7 • Fases del Procedimiento Penal 

8 • Criterios de Oportunidad 

9 • Ejercicio de la Acción Penal 

10 • Prisión Preventiva 



Justicia Restaurativa 

 

•Aspecto fundamental del nuevo sistema de justicia penal son “los 

mecanismos alternativos de solución de controversias”, por lo cual se 

considera debe incorporarse este tema como un principio más que 

regule el nuevo modelo de justicia y represente un eje fundamental en 

la interpretación del nuevo concepto de justicia penal. 

 

•El éxito del nuevo sistema está fundado en la descongestión 

judicial, lo cual permitirá darle preeminencia a los delitos de 

alto impacto. 

 

 



Perspectiva de Género 

 

•En virtud de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano ante 
la comunidad internacional, a través de la suscripción de tratados y 
convenios internacionales de derechos humanos, es conveniente 
incorporar al texto adjetivo una perspectiva de género en el diseño de 
un sistema de justicia penal contemporáneo, ya que permite garantizar 
el goce efectivo de los derechos de personas que se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad. 

 

•Bajo estas condiciones, uno de los aspectos que pudieran trascender 
en el desarrollo del nuevo sistema de justicia penal, lo son las órdenes 
de protección, que tienen como fuente la Convención Internacional 
Belém Do Pará. 

 

 



Comunidades Indígenas 

 

•Con el ánimo de plantear reglas justas dentro de un sistema de justicia penal 
democrático, se ha considerado de manera especial el caso de las comunidades 
indígenas, para lo cual, quienes estamos involucrados en la procuración e impartición 
de justicia tenemos el deber de tomar en cuenta las condiciones particulares de las 
personas y del caso sobre la base de la nacionalidad, género, origen étnico, credo o 
religión, ideas políticas, posición económica o social u otra condición con 
implicaciones discriminatorias. El acceso a los interpretes debe ser efectivo. Deben 
ser contratados por el Estado. 

 

Ello se funda nuevamente en los convenios y tratados internacionales de los 
cuales el estado mexicano forma parte, entre los que se encuentran la 
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación racial, la Convención Americana sobre los derechos humanos, el 
Pacto de San José, entre otros. 

 

 

 



Control de Convencionalidad 

 

•De acuerdo con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 10 de Junio de 2011, al artículo 1 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos: 

 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece”. 

(…) 

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con 
los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 

 

 



Jurisdicción y Competencia 

 

 

•Este es uno de los temas que requiere un análisis especial, pues no sólo 

se pretende regular con mayor amplitud la función jurisdiccional en 

torno al conocimiento de los delitos y potestad de conocer de 

procesos penales, sino que debe plantearse también la competencia en 

temas transversales, como son los de justicia para adolescentes y 

militares, a propósito de la última reforma constitucional relacionada 

con la jurisdicción militar. 

 

 



Jurisdicción y Competencia 

 

 

•Atendiendo a las características del hecho imputado, circunstancias 
personales de quién lo realizó u otras que impidan el desarrollo adecuado 
del proceso, se propone analizar la competencia por razón de 
seguridad a través de la cual, el ministerio público o el juez estimen segura 
la permanencia del imputado en el lugar de la investigación, así como la 
facilidad para realizar esta última en aquellos casos en que resulte compleja. 

 

•Para ello también se contempla el análisis de aquellos casos en los que 
deba conocer mediante colaboración alguna institución de procuración o 
administración de justicia de una entidad federativa que no haya transitado 
al nuevo sistema de justicia penal. 

 

 



Desformalización de la investigación 

 

 

•Si bien los principios de contradicción, igualdad, imparcialidad, así como 

el deber de lealtad y objetividad proponen un esquema distinto para 

obtener datos y desahogar pruebas, se recomienda examinar el tema de 

la investigación formalizada y desformalizada con el fin de simplificar los 

procedimientos y técnicas de investigación ministerial. 

 



Formas de la detención 

 

 

 1 Flagrancia 

2 Caso 
Urgente 



Flagrancia 

 

 

•Como se ha visto, la dimensión de la flagrancia se ha reducido y, por 

tanto, resta posibilidad a la policía para detener al probable responsable 

de un delito; en este sentido, es preciso definir el alcance de la 

“inmediatez”, con el fin de establecer un criterio que pueda ser acorde 

al equilibrio plasmado en la reforma constitucional de 2008. 

 

 

 

 



Caso urgente 

 

 

•La base para fundar y motivar el caso urgente está en la determinación de 
delitos graves, se propone revisar y actualizar el Código Sustantivo o 
adjetivo, en su caso, con el fin de incorporar temas relevantes en la agenda 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

•Argumentan los tribunales que en algunos lugares siempre hay juez de 
guardia para solicitar la orden de captura, lo que hace improcedente e ilegal 
la detención ordenada por el fiscal. 

•Así, tratándose de caso urgente y bajo un esquema distinto en el que 
prevalece la celeridad procesal, se propone solicitar la orden de captura 
mediante el uso de los medios informáticos como son las video llamadas, a 
través de las cuales pueda hacerse el planteamiento del caso y recibir 
inmediatamente la orden judicial. 

 

 



Replanteamiento de las fases del 

Procedimiento Penal 

 

          Iniciativa /Proyecto                                 Propuesta 

Investigación inicial 

Proceso 

• Control previo 

• Investigación formalizada 

• Intermedia o de preparación del juicio oral 

• Juicio Oral 

Segunda Instancia 

Etapa de Investigación 

Etapa Intermedia o de preparación al juicio oral 

Etapa de Juicio Oral 

Etapa de impugnación o recursos 

Etapa de ejecución de sanciones 



Criterios de Oportunidad 

 

 

•Tema principal para el éxito de la reforma penal, ya que constituye un 
esquema de selección de causas  entre las que permite distinguir los 
asuntos que debe atender el Estado con mayor rigor. Por ello, se 
propone instrumentar con amplitud la aplicación de este concepto. 

 

•La transición al nuevo sistema de justicia penal implica conceptualizar 
de manera distinta el principio de legalidad, en el cual el nuevo perfil de 
los órganos de persecución penal debe ser un órgano eficiente, con 
capacidad de respuesta y calidad en el servicio. 

 

 



Ejercicio de la Acción Penal / Puesta a 

disposición 

 

 

 

•Derivado del análisis de la “Iniciativa Federal de Código de 

Procedimientos Penales”, se advierte que se considerará ejercida la 

acción penal en el momento en que el ministerio público realiza la 

puesta a disposición del detenido ante el juez de control o con la 

solicitud de comparecencia u orden de aprehensión (Art. 240). Lo 

anterior riñe con la idea de investigación formalizada. El ejercicio de la 

acción penal se consolida en la formalización de la acusación. 

 

 



Prisión Preventiva 

 

 

 

•Es comprensible la lesividad que esta medida cautelar provoca en las 
garantías de libertad ambulatoria e integridad; no obstante, sigue siendo uno 
de los medios que permiten garantizar el desarrollo de un proceso y futura 
reparación del daño. 

 

•Bajo el marco de respeto a los derechos a la integridad personal y trato 
digno de los detenidos, es conveniente aclarar el tema de la prisión 
preventiva, ya que el referente constitucional pareciera limitar la aplicación 
de esta medida cautelar; sin embargo, el catálogo de delitos que otorga el 
artículo 19, no es limitativo. 

 

 



Temas relevantes por los que no fue aprobada la 

Iniciativa Federal de Procedimientos Penales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No es consecuente con la reforma penal, 
de derechos humanos y de amparo. 

No se incorporaron las propuestas de 
académicos y organizaciones civiles . 

La operación de agentes encubiertos no 
se encuentra sujeta a control judicial 
(Art. 311 a 319) 

La amplitud de procedencia de la prisión 
preventiva 



Hacia la codificación única en materia 

procesal penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Cómo lograr la 
unificación legislativa en 
materia procesal penal? 1 

• Legislación que establezca 
lineamientos del debido 
proceso “Ley General del 
debido proceso” 

2 



Hacia la codificación única en materia 

procesal penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacción actual Redacción propuesta 

Art. 73. El Congreso tiene facultad: 

(…) 

XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los 

castigos que por ellos deban imponerse, así como legislar en materias de 

secuestro, y trata de personas, que establezcan como mínimo, los tipos 

penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de 

coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada. 

 

Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del 

fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales o 

delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o 

menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o 

imprenta. 

 

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes 

federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero 

común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; 

(…) 

Art. 73. El Congreso tiene facultad: 

(…) 

XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los 

castigos que por ellos deban imponerse, así como legislar en materias de 

secuestro, y trata de personas, que establezcan como mínimo, los tipos 

penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de 

coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los 

Municipios; así como legislar en materia de delincuencia organizada,; y 

expedir la legislación aplicable en materia del debido proceso penal 

 

Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del 

fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales o 

delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o 

menoscaben el derecho a la información o a las libertades de expresión o 

imprenta. 

 

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes 

federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero 

común podrán conocer y resolver sobre delitos federales; 

(…) 

 



Hacia la codificación única en materia 

procesal penal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislación del Debido 
Proceso 

Congreso de Unión tenga 
facultades para expedir un 

Código Procesal Penal 
Único  



 

 

G R A C I A S 


