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Síntesis del proceso de Audiencias Públicas en torno a la creación de un 

nuevo Código de Procedimientos Penales. 

I. Resumen. 

Durante el mes de marzo y abril de 2013 se llevaron a cabo en el Senado de la República 

cuatro Audiencias Públicas que versaron sobre los temas más relevantes sobre el diseño 

del procedimiento penal acorde al modelo acusatorio-adversarial. El objetivo de dichas 

audiencias fue enriquecer el análisis técnico, profundizar en los dilemas que presentan las 

iniciativas turnadas ante el Pleno, así como abrir el propio espacio de la discusión pública. 

De esta forma, se puso en práctica un ejercicio democrático donde personas expertas en 

la materia comparecieron ofreciendo su posicionamiento de manera pública.  

Las audiencias se celebraron con fundamento el Acuerdo de la Comisión de 

Justicia celebrado el día 7 de febrero de 2013, en el que se aprueba su convocatoria y 

metodología de ejecución.  

Se llevaron a cabo en las siguientes fechas y bajo los siguientes temas:  

 Primera Audiencia, 6 marzo 2013. Análisis de coincidencias y divergencias 

estructurales entre las iniciativas sobre el nuevo Código de Procedimientos 

Penales a dictaminar en el proceso legislativo.  

 Segunda Audiencia, 13 marzo 2013. Deliberación del modelo general, actos 

procedimentales y criterios que regirán la fase de Investigación de los delitos.  

 Tercera Audiencia, 20 de marzo y 3 de abril de 2013. Deliberación del 

modelo general, actos procedimentales y criterios que regirán, por un lado, la 

aplicación de Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos y, por el 

otro, el Proceso Penal.  

 Cuarta Audiencia, 10 de abril de 2013. Deliberación del modelo, reglas y 

principios generales que se observarán durante la Audiencia de Juicio Oral, así 

como de los Procedimientos Especiales.  

II. Consejo Técnico.  

La Junta Directiva de la Comisión de Justicia, conformó un Consejo Técnico con el 

propósito de otorgar a la Comisión de Justicia la asistencia técnica necesaria durante 

la celebración de las Audiencias así como el análisis de las iniciativas a dictaminar.  

El Consejo Técnico tiene entre sus funciones:  
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 Coadyuvar a la Comisión de Justicia en la selección de personas y autoridades 

para comparecer.  

 Coadyuvar a la selección de temas diseño de preguntas para el desarrollo de 

las audiencias.  

 Elaborar un documento de síntesis de cada audiencia.  

 Elaborar al concluir las cuatro audiencias, un documento final donde se viertan 

las conclusiones de todos los ejercicios.  

 Asistir a la Comisión de Justicia durante el proceso de audiencia pública, 

análisis y dictamen de las iniciativas sobre un nuevo Código de Procedimientos 

Penales.  

El consejo técnico está conformado por: 

 Dra. María de los Ángeles 
Fromrow Rangel 

 Mtro. José Nieves Luna 
Castro 

 Dr. José Antonio Caballero 
Juárez 

 Mtra. Diana Cristal González 
Obregón 

 Lic. Rodolfo Félix Cárdenas 

 Lic. Javier Cruz Angulo 
Nobara 

 Dr. Rafael Estrada Michel  

 Mtro. Miguel Sarre Iguiniz 

 Lic. Pablo Ojeda Cárdenas 

 Mtro. Carlos Ríos Espinoza 

 Lic. Alonso Aguilar Zinser  

 Lic. Alejandro Ramírez 
Verdugo 

 Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez 
Muñoz 

 Dr. Moisés Moreno 
Hernández 

 Dr. Roberto Hernández 
 

La Junta Directiva de la Comisión de Justicia, reconoce y agradece el 

acompañamiento que ha proporcionado el Consejo Técnico durante la celebración de las 

Audiencias Públicas; sus aportaciones, cuestionamientos y reflexiones sobre cada uno de 

los temas abordados.  

III. Comparecientes.  

Las personas comparecientes fueron propuestas por la Junta Directiva de la 

Comisión de Justicia, a las Senadoras y los Senadores integrantes de la misma, quienes 

les seleccionaron por consenso. Como criterios para conformar la lista de personas 

comparecientes se tomó en consideración su experiencia, trayectoria, reconocimiento y 

especialidad sobre el tema.   

Primera Audiencia.   Tercera Audiencia 
 

 Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez 
Muñoz. 

 Mtro. Jorge Nader Kuri. 

  

 Lic. Javier Cruz Angúlo Nobara 

 Mtra. Ibette Estrada 

 Mtro. Luis Jorge Gamboa Olea 
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 Lic. Rodolfo Félix Cárdenas. 

 Lic. Fabio Valdez Bensasson. 

 Dr. Samuel González. 
 

 

 Dr. Roberto Hernández 

 Dr. Elías Huerta Psihas 

Segunda Audiencia.   Cuarta Audiencia 
 

 Dr. Pablo Hernández-Romo 
Valencia 

 Mtra. Diana Cristal González 
Obregón. 

 Dr. Jesús Zamora Pierce. 

 Dr. Jorge Emilio Iruegas Álvarez. 

 Lic. Renato Sales Heredia 

  

 Dr. Rodolfo Félix Cárdenas.  

 Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez 
Muñoz. 

 Lic. Rubén Islas Ramos. 

 Lic. Marco Antonio López 
Valdez. 

 Lic. María Elena Andrade 
Ramírez 

 

La Junta Directiva de la Comisión de Justicia agradece especialmente a las personas 

comparecientes quienes de manera voluntaria se presentaron ante el Senado de la 

República a compartir su posicionamiento en relación con alguno de los temas materia de 

las Audiencias. La Junta Directiva de la Comisión de Justicia agradece su participación y 

compromiso con la creación de un nuevo código de procedimientos penales.  

IV. Hallazgos adicionales. 

En adición a los temas que fueron materia de las Audiencias Públicas, a lo largo de las 

cuatro sesiones, los y las comparecientes se pronunciaron sobre un conjunto de temas 

que, por su prevalencia en la discusión, hemos considerado necesario exponer a 

continuación:  

a) El establecimiento de un Código Único de Procedimientos Penales. Si bien la 

propuesta de dejar atrás el esquema federal y avanzar hacia un modelo nacional 

de procedimientos penales no logró unanimidad entre las personas que 

comparecieron en las audiencias, lo cierto es que sí fue una propuesta avalada por 

la mayoría. Entre los argumentos a favor de la unificación de la legislación 

procesal penal se encuentra, por un lado,  la enorme disparidad en la 

implementación del modelo acusatorio en aquellas entidades donde ya se ha 

puesto en marcha el sistema acusatorio y, por el otro, el rezago de otro conjunto 

de entidades donde la transición hacia un nuevo modelo de justicia ha sido lenta y 

desordenada.  

b) La construcción de un régimen de transición hacia el modelo acusatorio. Los 

y las comparecientes, a partir de un análisis de las Iniciativas presentadas en el 

Senado de la República en la materia, consensaron que para transformar el 
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sistema de justicia mexicano y orientarlo hacia un modelo acusatorio no resulta 

necesario construir un régimen de transición en el que se dejen a salvo ciertas 

figuras características de un modelo inquisitivo. Es decir, en su opinión, resulta 

jurídica e institucionalmente viable desechar todos los procedimientos y figuras 

que no se encuentren acordes al espíritu de la reforma constitucional en materia 

penal de 2008.   

c) El uso de Mecanismos Alternativos de Resolución de Controversias. Si bien 

su utilización plantea ciertas dificultades en el orden federal, el consenso entre los 

y las comparecientes fue que su correcto funcionamiento, así como su capacidad 

para erguirse como uno de los canales más importantes de desahogo de conflictos 

penales, depende de dos factores. El primero, una adecuada capacitación de los 

operadores del sistema. El segundo, una transformación de orden cultural para 

que la ciudadanía rompa ese paradigma inquisitivo que coloca a la prisión como 

un sinónimo de justicia. 

d) El Juicio Oral como último recurso. Dado que el modelo acusatorio plantea un 

catálogo más amplio de vías para procesar y terminar asuntos -como lo son las 

salidas negociadas o las formas abreviadas- se ha tendido a utilizar, como 

indicador de éxito, un bajo porcentaje de asuntos que efectivamente llegan a la 

fase de Audiencia de Juicio Oral. Ante este tipo de mediciones, el consenso entre 

los y las participantes fue concebir al Juicio Oral, no como una instancia 

excepcional, sino como un referente para  la decisión respecto de cuál es la mejor 

vía para resolver los asuntos.  

 

V. Metodología de síntesis.  

A continuación se presenta la síntesis que se elaboró de cada una de las Audiencias 

Públicas. Primero se presenta un resumen del posicionamiento ofrecido por 

compareciente y posteriormente una síntesis de las rondas de preguntas y respuestas 

planteadas durante las Audiencias.  
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Primera Audiencia. Análisis de coincidencias y divergencias estructurales entre las 

Iniciativas con Proyecto de Decreto por el que se expide un nuevo Código Federal de 

Procedimientos Penales presentadas en el Senado de la República previo a las 

audiencias. Las iniciativas analizadas fueron las siguientes: 

 Del Senador Pablo Escudero, perteneciente al Partido Verde Ecologista Mexicano 

presentada el 2 de octubre de 2012.  

 De las Organizaciones de la Sociedad Civil, presentada por los Senadores Roberto 

Gil Zuarth y Manuel Camacho Solís, de los Grupos Parlamentarios del Partido 

Acción Nacinoal y de la Revolución Democrática, de fecha 5 de febrero de 2013.  

Posicionamientos. 

Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Posicionamiento.  

Establece ocho convergencias y ocho divergencias estructurales entre las Iniciativas del Senador 
Pablo Escudero y la de las Organizaciones de las Sociedad Civil que se mencionan a continuación: 
 
Coincidencias: 
1. Se refieren a la expedición de un Código Federal de Procedimientos Penales. 
2. Depositan la jurisdicción en jueces de control, de juicio oral y de ejecución. 
3. Determinan  que el procedimiento penal inicia con la presentación de la denuncia o querella. 
4. Contemplan la retención para los supuestos de detención en flagrancia o urgencia. 
5. Señalan la sobreabundancia de testigos o peritos, como supuestos de exclusión de medios de 
prueba en la preparación del juicio. 
6. Determinan la interrupción de la audiencia de juicio en virtud de una suspensión no superada. 
7. Establecen el recurso de queja. 
8. Contienen el recurso de revocación. 
 
Diferencias: 

Iniciativa  del Senador Pablo Escudero 
Morales 

Iniciativa de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil. 

1. No contempla la existencia de fe pública en 
los secretarios judiciales y en los Agentes del 
Ministerio Público Federal 

1. Establece que los secretarios judiciales y 
Agentes del Ministerio Público cuenten con fe 
pública. 

2. Las actuaciones del Ministerio Público sólo 
son registros, no documentos públicos. 

2. Las actuaciones del Ministerio Público 
tienen el carácter de documentos públicos. 

3. La ejecución de órdenes de cateo no 
requiere la presencia de la autoridad judicial. 

3. Exige que la ejecución de las órdenes de 
cateo se realice con la presencia de la 
autoridad judicial. 

4. Existe la solicitud de orden de aprehensión 
o de comparecencia; asimismo, la puesta a 

4. La figura del pliego o escrito de 
consignación. 
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disposición del imputado al juez de control y 
la correspondiente solicitud de la audiencia 
inicial. 
5. Establece un régimen de medidas 
cautelares impuestas por un juez de control, 
en caso de retención ministerial. 

5. Conserva la figura de la libertad provisional 
bajo caución. 

6. Contempla la declaración inicial. 6. Conserva la declaración preparatoria. 
7. Las audiencias se realizarán con la 
presencia ininterrumpida del juez y, salvo 
disposición expresa en contrario de las partes 
que intervienen en el proceso. 

7. Conserva los careos. 

8. Ordena el análisis del hecho que la ley 
señala como delito en la orden de 
aprehensión y en el auto de vinculación a 
proceso, entre otros actos. 

8. Ordena el análisis de los elementos del tipo 
penal en la orden de aprehensión y el auto de 
vinculación a proceso, entre otros actos. 

 

 
Mtro. Jorge Nader Kuri. Posicionamiento 

Ambas iniciativas plantean la emisión de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, 
aplicable en toda la República Mexicana para delitos del orden federal, independientemente de 
los ordenamientos procesales que, en ejercicio de sus atribuciones residuales, expidan las 
legislaturas de los estados. 
Considera que es el momento ideal para sacar adelante una legislación penal única, en este 
sentido ya existe una iniciativa de reforma constitucional del Senador Roberto Gil para sacar una 
codificación única, denominándola Código Nacional de Procedimientos Penales. 
Emitir un Código Federal de Procedimientos Penales y dejar para más tarde la unificación penal, 
complicaría aún más el lograrla, puesto que estaría en marcha un nuevo sistema procesal penal 
para la Federación y habría transcurrido un tiempo considerable de vigencia de un buen número 
de legislaciones estatales, entre otros elementos jurídico políticos que sobrevendrían. 
Se podría ir trabajando bajo una óptica unificadora, pero no bastaría efectuar algunas 
adecuaciones en la redacción en ambos proyectos en análisis para que dejen de ser códigos 
federales de procedimientos penales y se conviertan en un Código único: habrían cuestiones de 
fondo como la distribución de competencias entre autoridades federales y estatales y entre 
estados, las facultades residuales que quedarían a disposición de los estados, tales como la 
regulación de los criterios de oportunidad y de las salidas alternativas, entre otras, y decisiones de 
sobre temas orgánicos y de gestión, todo lo cual puede ser planteado a partir de un Código único 
elaborado ex profeso. 
En cuanto a las coincidencias y diferencias en ambos proyectos, observa un mejor planteamiento 
en la iniciativa del Senador Escudero puesto que trata los principios del proceso desde el Título 
Primero, y el de las organizaciones sociales los hace a un lado. 
El proyecto del Senador Escudero está más apegado a los principios del proceso acusatorio 
puesto que entiende que la investigación comienza con la denuncia o querella y concluye en cada 
caso con la acusación. 
La iniciativa del Senador Escudero deja clara las diferencias con el sistema inquisitivo mixto, y 
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subdivide  con precisión cada una de las fases del proceso, lo que no ocurre con el proyecto de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil.  
El proyecto del Senador Escudero plantea claramente la investigación dentro del proceso (Libro II) 
y en el proyecto de las Organizaciones de la Sociedad Civil lo hace fuera del proceso (Libro 
Segundo), esto pudiera llevar a pensar que los principios del proceso no son aplicables a la 
investigación, lo cual no es así. 
El proyecto de las Organizaciones de la Sociedad Civil ubican con técnica procesal a los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos en un Título destacado (Título Tercero del 
Libro Segundo), también destinado a la acción penal y a los criterios de oportunidad, cuando que 
el del Senador Escudero lo hace en el Título destinado a la ejecución de sanciones y únicamente 
se refiere a la conciliación y mediación.  
Ambos proyectos contienen  figuras y normas que no tienen lugar en un ordenamiento procesal 
tales y como la cadena de custodia, la regulación de los agentes infiltrados y de las entregas 
controladas, así como la regulación de las formas y administración de bienes asegurados, entre 
otros. En realidad deben tratarse en diversas leyes y en otro tipo de disposiciones como manuales 
y protocolos de actuación, pues de lo contrario pueden obstaculizar la investigación y el correcto 
desarrollo del sistema, de modo que habría que eliminarlas del Código, o bien conservar tan solo 
una breve referencia. 

 
Lic. Rodolfo Félix Cárdenas. Posicionamiento. 

Manifiesta que uno de los proyectos tiene un desapego a los postulados constitucionales 
(Iniciativa de las Organizaciones de la Sociedad Civil) y el otro proyecto sí se apega al sistema 
acusatorio con base a la reforma de 2008 (Senador Pablo Escudero) y manifiesta su adhesión a 
éste último. 
Actualmente 12 Estados de la República operan ya un código acusatorio y otros más están en vías 
de dar vigencia a uno. Todos ellos tienen una estructura similar, propia de un acusatorio, también 
se han invertido muchos recursos económicos y ya existen operadores capacitados que 
comparten sus conocimientos de manera eficaz a jueces, ministerios públicos, defensores 
públicos, peritos, policía, etc.  Lo anterior es desechado en la propuesta de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil. Se trata de una propuesta desapegada al texto constitucional. 
 
Ambas iniciativas proponen un Código Único, esto es, federalizar toda la materia procesal penal 
del país. Detrás de esto surge la idea de arrancar de los Estados toda la estructura de 
administración y procuración de justicia, con la de los poderes judiciales locales. De esta manera 
el aparato de justicia local, de cada Estado, habrá de desaparecer. Así habrá que transformar a los 
servidores públicos locales en federales, justo lo que no se pretende con un Código Único. 
Un Código Único, ha de permitir la subsistencia de los aparatos locales de procuración y 
administración de justicia, que deben convivir con el aparato federal. 
 
2. La propuesta de las Organizaciones de la Sociedad Civil no se trata de un Código Acusatorio. El 
documento se trata de una deformación del viejo Código Federal de Procedimientos Penales, esta 
apegada al sistema inquisitivo, representa una propuesta para un aparente código acusatorio que 
se aparta del texto constitucional. 
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La propuesta de las Organizaciones de la Sociedad Civil mantiene una investigación a la que 
denomina averiguación previa al viejo estilo, pero no es sólo un tema de terminología, sino de 
sostener el expediente administrativo propio de averiguación previa que desaparece con la 
reforma constitucional contrario a lo que hoy señala la Constitución Política, las actuaciones 
dentro de la misma tienen valor de prueba (en el acusatorio las pruebas surgen en juicio no en la 
investigación; en el acusatorio lo que obra en la investigación solo son datos de prueba, y no 
prueba, mientras que en el viejo sistema se trabaja con prueba desde la investigación arribando a 
juicio con un expediente de pruebas). 
 
En la propuesta de las Organizaciones de la Sociedad Civil, en el artículo 54 establece que las 
actuaciones del Ministerio Público tendrán el carácter de documentales públicas y por ello, no 
sólo admite que todo lo que se actúe en la llamada averiguación previa tenga valor de prueba 
documental, o sea tasado, y que, por lo demás, tiene valor probatorio pleno. Sin embargo, las 
pruebas tasadas desaparecen con la reforma del 18 de junio de 2008 pues se instaura el sistema 
de valoración que se corresponde con la sana crítica propio de un acusatorio. 
 
El proyecto de las Organizaciones de la Sociedad Civil propone mantener la fe pública en las 
actuaciones del ministerio público, uno de los aspectos centrales que desaparecen con un sistema 
acusatorio. 
 
La propuesta de las Organizaciones de la Sociedad Civil es contraria al sentido de la reforma 
Constitucional, al proponer la existencia de la figura de los secretarios de acuerdos o peor aún, 
testigos de asistencia, como personal actuante con los jueces, también contiene la nulidad de 
juicio, la práctica de careo, sostiene el arraigo, prevé la participación directa del juez en 
diligencias de investigación, propone diligencias en investigación del delito absurdas, que por sí 
mismas son irrealizables. 
 
La propuesta de las Organizaciones de la Sociedad Civil contempla la averiguación previa y la 
consignación del Ministerio Público, de la misma manera que el viejo Código Federal de 
Procedimientos Penales. Mantiene, también la orden de aprehensión. De igual manera, prevé la 
libertad provisional bajo caución, propone arribar a juicio ya con pruebas, propone incorporar por 
lectura de actuaciones en investigación, contrario a lo que es un acusatorio y contrariando el 
texto constitucional. Utiliza a la defensa para justificar las actuaciones en investigación cuyo 
control es judicial. 

 
Lic.  Fabio Valdés Bensasson. Posicionamiento.  

De las iniciativas presentadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil; así como la del Senador 
Pablo Escudero del PVEM, en un primer análisis de estos proyectos se obtiene que: 
 
1. Ambas propuestas postulan un código federal y no un modelo único. 
 
2. La propuesta del Senador Pablo Escudero plantea en lo general un sistema 
acusatorio/adversarial, mientras que la de las Organizaciones de la Sociedad Civil, dan 
continuidad al sistema de justicia penal tradicional vigente, con claras reminiscencias que 
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trastocan la Reforma Constitucional en materia de Seguridad y Justicia de junio de 2008. 

 
Dr. Samuel González Ruiz. Posicionamiento.  

El Código Procesal Federal se debe ceñir a las máximas constitucionales mexicanas. 
El fundamento constitucional en materia de seguridad pública radica en los artículos 21, párrafo 
9o., 18, párrafo 2o., lo anterior en el marco de los fines del proceso penal acusatorio previsto en 
el artículo 20, apartado A, fracción I: El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los 
hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños 
causados por el delito se reparen. 
 
I. La acusación 
Seguridad pública de la policía con adecuado sistema de prevención. Debe contener los 
elementos siguientes: 

 Generación y procesamiento  de información a nivel territorial (por barrio, comarca). 

 Transferencia integradora de este conocimiento. 

 Interfase con investigadores después de la noticia criminis. 

 Existencia de un modelo de relación con la comunidad. 

 Técnicas implantadas de preservación de la escena del crimen. 

 Correcta coordinación y comunicación con otros actores. 
 
II. Fase de investigación 
Debe contener los elementos siguientes: 
 

 Acción investigativa en la propia escena. 

 Capacidad de entrevista policial a testigos y victimas. 

 Interfase de la investigación con el servicio de inteligencia policial. 

 Interfase correcta del Ministerio Público. 

 Establecimiento de protocolos o prácticas adecuadas. 

 Coordinación e interacción con el Ministerio Público. 

 Solicitud de allanamiento conforme al Código de Procedimientos Penales. 
 
Continuación de capacidades de investigación 
 

 Capacidad de entrevista policial a imputados después de la lectura de derechos. 

 Presencia obligatoria del juez de garantías en el lugar del homicidio. 

 Utilización de medios modernos de investigación: Escuchas telefónicas, Entregas 
vigiladas, Testigos colaboradores, Operaciones encubiertas. 

 
III. Laboratorios de criminalística y Medicina Legal 
 

 Levantamiento de los elementos encontrados en la escena. 

 Correcta cadena de custodia. 

 Correcta determinación de los peritajes a realizarse. 
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 Capacidad del laboratorio y de Medicina Legal para hacer peritajes. 

 Vinculación de los resultados criminalísticos con la investigación. 

 Entrega de los resultados en tiempo y forma. 
 
IV. Interfase para la correcta determinación de acusación. 
 

 Trabajo conjunto del Ministerio Público y policía para ubicar los elementos de prueba. 

 Correcto trabajo del Ministerio Público en la determinación del tipo y los elementos de 
prueba. 

 Seguimiento de la policía de la continuación del proceso de acusación. 

 Requerimiento del Fiscal de los elementos de investigación. 

 Comprensión del Ministerio Público de los resultados de la prueba criminalística. 
 
V. Presentación en juicio oral. 
 

 Correcta presentación del caso por parte del Ministerio Público. 

 Preparación del caso con testigos y víctima. 

 Correcta cadena de custodia. 

 Preparación de los peritajes criminalísticos. 

 Presencia de los peritos en el juicio oral. 

 Capacidad del juez de entender los resultados de la prueba pericial. 

 

Primera Audiencia. Ronda Preguntas y Respuestas.  
 
Consejo 
Técnico  

Pregunta 

Dra. María de 
los Ángeles 
Fromow Rangel 

¿Habría alguna repercusión negativa al tener un nuevo Código de Procedimientos 
Penales único? (Mtro. Jorge Nader Kuri). 
 

¿Usted participó en la elaboración de la iniciativa presentada por las organizaciones 
de la sociedad civil, qué otro ordenamiento podría revisarse para este código? (Dr. 
Samuel González Ruiz) 

¿Cuál de las dos iniciativas presentadas es acorde a nuestra Constitución? (Lic. Fabio 
Valdez Bensasson) 

Respuestas.  
Mtro. Jorge Nader Kuri. Empieza a haber una dispersión legislativa en varios Estados por los códigos de 
procedimientos penales que cada entidad tiene. Este es el momento, dada la  voluntad política que 
existe, en el que se puede avanzar en la implementación de la reforma constitucional de 2008. 
Aprovechando la intensión de los legisladores.  
Dr. Samuel González Ruiz. La Corte Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
señalan que no hay un solo modelo que cumpla con la Convención Americana de Derechos Humanos, lo 
que hay es que cada país elige su propio código y conforme a los principios de Derechos Humanos.  
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El artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos lo insertamos en el artículo 20 de 
nuestra Constitución, que dice que se tiene que juzgar por un juez imparcial y con base a principios de 
derechos humanos. 
Lic. Fabio Valdez Bensasson. El proyecto planteado por el Senador Pablo Escudero es más respetuoso de 
los Derechos Humanos, porque habla de la igualdad procesal. La forma en la que enjuicia un país es 
espejo del mismo.  

 

Consejo 
Técnico  

Pregunta 

Dr. José 
Antonio 
Caballero 
Juárez. 

¿Qué problemas observan en la etapa de investigación, sobre todo en lo relativo a la 
prueba ilícita, los conceptos de violación? (Dirigido a los comparecientes). 

Respuestas.  
Lic. Rodolfo Félix Cárdenas. La prueba es muy importante porque si es nula se anula el proceso. Los 
artículos 15 y 16 Constitucional, no sólo hablan de acreditar, sino de establecer el hecho. No sólo hay 
que leer el artículo 20, sino toda la Constitución. El artículo 20 constitucional habla del hecho y ya no de 
pruebas como se señalaba antes del 2008. El nuevo modelo tiene un sistema de sana crítica y antes 
teníamos un sistema tasado. Los datos no son pruebas, los datos pueden ser, por ejemplo, una pistola. 
Para los efectos de la sentencia, sólo se consideran pruebas las que fueron declaradas como tales 
durante el juicio.  Si todas las actuaciones del Ministerio Público se elevan a documental pública, se 
desnaturalizarían las demás pruebas.  
En ambos proyectos de iniciativas están invertidos los términos pruebas y datos. 
Dr. Samuel González Ruiz. Estamos ante una mera diferencia lingüística. Semióticamente hablando 
depende el significado que se de la “prueba”. La teoría de la nulidad de la prueba está en la Constitución, 
toda prueba obtenida ilegalmente es nula. Estas diferencias de significado dependen de la teoría a partir 
de la cual se le estudia, la perspectiva que yo utilizo. Considero que las diferencias entre ambas 
iniciativas sólo están concentrados en los ocho puntos que fueron mencionados.  

 

Consejo Técnico  Pregunta 

Mtra. Diana Cristal 
González Obregón 

¿Cuales propuestas tendrían que contener las iniciativas? 
¿En cuanto al perfil que deben tener los operadores de justicia, es decir, 
policías, peritos y Agentes del Ministerio Público? 
¿Qué coordinación deben contener los operadores del sistema? (Mtro. 
Jorge Nader Kuri, Lic. Rodolfo Félix Cárdenas y Mtro. Jorge Gutiérrez.)  

Respuestas.  
Dr. Samuel González Ruiz. Es importante la confianza que la sociedad le brinde al nuevo sistema. Si los 
operadores del nuevo sistema falsifican los elementos de prueba se cae el sistema de justicia. Se tienen 
que capacitar a los operadores de justicia conforme al artículo 20 Constitucional. 
Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Es necesario poner más énfasis en cuestiones de criminalística 
para los peritos y jurídicamente para los Agentes del Ministerio Público. Que se abra una convocatoria 
pública, que no sea pura teoría, y que no se regalen certificados.  
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Lic. Rodolfo Félix Cárdenas. Propongo que se haga una convocatoria pública para invitar a formar parte 
del nuevo sistema a los ciudadanos. También que haya capacitación práctica y no solamente teórica. Y 
que también ya no se regalen las certificaciones en los Estados. 
Mtro. Jorge Nader Kuri. Se necesita una capacitación adecuada que atienda a las habilidades y 
competencias de los operadores del sistema. Debe haber una coordinación entre los operadores, pues, 
sin esta  coordinación el sistema procesal va a seguir conteniendo laguas.  
Lic. Fabio Valdez Bensasson. Se deben especificar muy bien los roles que tendrá cada quien en el nuevo 
sistema. El trabajo en campo es muy distinto al de la oficina. El primer controlador de la legalidad es 
justamente el agente del Ministerio Público y existen muchas alternativas de capacitación.  

 

Senadora Pregunta 

María del Pilar Ortega 
Martínez. 

¿Cómo se aborda la eficacia en relación con la prisión preventiva y otras 
medidas cautelares, en ambas iniciativas? ¿Considera usted que estos 
proyectos incorporan las buenas prácticas que se llevan a cabo en otras 
entidades federativas? (Dr. Samuel González Ruiz) 

Respuestas.  
Dr. Samuel González Ruiz. La Corte Europea y la Corte Interamericana, señalan que la prisión preventiva 
debe tener un carácter excepcional. Previsto en tres aspectos: cuando se realice por motivos de 
protección de víctimas o sociedad; cuando se pueda contaminar la investigación, y para evitar la fuga del 
presunto responsable. La prisión preventiva tiene su complejidad aquí en México, por lo que considero 
que no podríamos estar aplicando códigos extranjeros en el país. Considero que lo que habría que hacer 
es regular el artículo 19 Constitucional.  

 

Senadora Pregunta 

María Verónica Martínez 
Espinoza 

¿Qué opina de empezar con la cuestión formal en los Estados? (Lic. 
Rodolfo Félix) 

¿Sería mejor un Código único de Procedimientos Penales y después la 
parte sustantiva? (Mtro. Jorge Nader Kuri) 

Respuestas.  
Lic. Rodolfo Félix Cárdenas.  Aclaro que las iniciativas no son iguales. En mi opinión si entramos a un 
código federal se entraría al olvido e un código único. Un aspecto que hay que tomar en cuenta es que 
se prevea una regulación a favor de los indígenas. Considero que la iniciativa del Partido Verde se podría 
mejorar.  
 Mtro. Jorge Nader Kuri. Llevar a cabo la unificación en materia sustantiva penal es algo que veo muy 
complicado, los Estados de la República tienen que mantener la facultad de definir sus delitos y penas. 
Lo que se ganaría si se uniformasen los procedimientos penales, sería cerrar espacios a la impunidad.   
 

 

Senador Pregunta 

Pablo Escudero Morales ¿Qué propondrían para mejorar la propuesta que presenté? (Lic. Rodolfo 
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Félix Cárdenas) 

Respuestas.  
Lic. Rodolfo Félix Cárdenas.  Debería ser revisada mejorar la etapa intermedia. La gran queja a nivel 
nacional en los códigos acusatorios, es que cuando una persona se presenta a la audiencia de pruebas, el 
Ministerio Público ya entregó a la defensa todas las pruebas que tiene. 

 

Senador Pregunta 

Víctor Manuel Camacho 
Solís 

Hace una reflexión, en el sentido de que se tiene en la audiencia pública a 
los mejores penalistas en la materia, debe haber un diálogo abierto, 
honesto y ver que se pueda respaldar con argumentos. Tenemos que 
sentarnos a puertas cerradas para trabajar técnicamente con los expertos, 
porque lamentablemente este tema ya se politizó. También hizo 
referencia, a que no tendría problema en firmar la iniciativa del Senador 
Pablo Escudero, pero se tiene que ver cuáles son las diferencias técnicas y 
después las diferencias políticas; yo creo que si lo hacemos bien, podemos 
tener en poco tiempo un Código de Procedimientos Penales. 

 

Senadora Pregunta 

Arely  Gómez González Coincido con lo señalado por el Senador Camacho, este es un tema que no 
puede esperar tomando en cuenta la reforma del 2008. En el numeral 3.4 
del Pacto por México, se establece la necesidad de un código de 
procedimientos penales único.  
Quiero preguntarles ¿Cuál de las dos propuestas es la mejor? (Lic. Rodolfo 
Félix Cárdenas y Dr. Samuel González) 

Respuestas.  
Dr. Samuel González Ruiz. Las diferencias entre los dos códigos son muy pocas, hay una gran cantidad 
de problemas lingüísticos. Las diferencias centrales son fundamentalmente los ocho entre las dos 
iniciativas. Estas son: la etapa de inicio, el proceso, la teoría de la prueba, la regulación de la 
investigación, los principios de interpretación y algunos otros detalles. 
Lic. Rodolfo Félix Cárdenas. Las diferencias entre ambas iniciativas son abismales, no se pueden 
conciliar. Un proyecto tiene toda la investigación con valor de prueba, y el otro tiene la investigación 
como datos. Los datos son cosas distintas a las pruebas, la estructura es completamente diferente. No 
solo es un tema de construcción estructural, es un tema de fondo. La iniciativa presentada por el 
Senador Escudero es la que más se ajusta al sistema acusatorio y que incorpora las mejores prácticas de 
los estados de la República.  

 

Senador Pregunta 

Roberto Gil Zuarth Yo suscribí las 3 iniciativas por las que se expide unnuevo código de 
procedimientos penales, para contar con divergencias, coincidencias y 
generar este espacio de diálogo, y coincido con el Senador Manuel 
Camacho Solís en que hay que trabajar conjuntamente con la finalidad de 
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mejorar las condiciones de seguridad y justicia. Llevaremos a cabo tres 
audiencias públicas adicionales, de tal forma que al final del ejercicio 
podamos ver este tema con perspectiva incluyendo distintos 
posicionamientos. 
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Segunda Audiencia. Deliberación del modelo general, actos procedimentales y criterios 

que regirán la fase de Investigación de los delitos.  

Posicionamientos.  

Dr. Pablo Hernández-Romo Valencia. Posicionamiento. 

 
El Dr. Hernández Romo comenzó su exposición aclarando la importancia que tiene en el proceso penal, la etapa 
de la investigación. Especificando que es fundamental poner atención desde el momento en que una persona 
es detenida. Si esta detención es realizada de forma ilegal, cualquier información que de ella se obtenga 
igualmente será ilegal.  
 
En relación con la forma de detención ésta se hace al momento de estar cometiendo el delito o 
inmediatamente después. Esto es un supuesto claro, los poderes legislativos han dicho lo que “ellos 
consideran” que se debe entender por dicho término, cosa que el compareciente considera un error. El 
legislador no puede poner lo que él entiende por dichos términos toda vez que esto va más allá de la intensión 
del constituyente permanente.  
 
En la detención por “caso urgente” no se pude establecer en la legislación secundaria que una persona puede 
ser retenida hasta cuarenta y ocho horas por haber sido un “caso urgente”. La mayoría de los abusos se han 
dado respecto de esta figura en donde los expedientes ya están integrados y a la persona no se le presenta 
ante el juez.  
 
 
El compareciente expresó que en las legislaciones estatales la figura del arraigo es utilizada de forma disfrazada 
utilizándose ésta para investigar mientras se encuentra la persona privada de la libertad. Un ejemplo de esto es 
la “investigación formalizada” en la que la persona está detenida mientras el ministerio público investiga. No se 
debe de engañar al pueblo cambiando las nominaciones. En efecto, ya no se le llama arraigo pero en ambos 
casos, la persona se encuentra detenida. 
La prisión preventiva debe de ser oficiosa y aplicar únicamente a los delitos graves. Actualmente los Estados 
están introduciendo términos por lo que debería entenderse como delitos graves, ocasionando que personas 
estén privadas de la libertad mientras se les investiga.  
Las órdenes de localización y presentación están siendo utilizadas con abuso de autoridad por el Ministerio 
Público. Por ejemplo, se manda poner a disposición a una persona con base a dichas órdenes y no se les 
permite retirarse; se les retiene bajo el  pretexto de –flagrancia o caso urgente- y posteriormente ejercita 
acción penal. En este sentido hay que realizar algunas preguntas: ¿Por qué no se utilizan en todos los casos, 
como sí se utiliza el citatorio? ¿De qué depende que a unas personas se les detenga de inmediato y a otras no? 
La obtención de pruebas también es un tema importante, el cual debe sujetarse al debido proceso e igualdad 
de las partes para obtenerlas durante el proceso. La prueba confesional, después de la reforma constitucional, 
se puede hacer ya no delante del juez o Ministerio Público sino delante de la policía siempre y cuando se esté 
asistido por un defensor. El compareciente considera que se debe ser  tener mucho cuidado al regular esta 



 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

 
 

 

18 
 

figura adecuadamente en la ley secundaria. 
Se le debe permitir a todo imputado a tener acceso a la carpeta de investigación para que pueda defenderse, 
de lo contrario el nuevo sistema no funcionará. 
El Dr. Hernández-Romo considera que la prueba anticipada es un gran avance pero no hay que abusar de ella 
como sucede en otros estados. De hacerlo, se puede llegar a un desequilibrio entre las partes, violando así la 
defensa adecuada.  Por último, en relación con el “cateo” el compareciente manifestó que ninguna legislación 
secundaria podrá ir más allá de los supuestos establecidos en la Constitución.  
 

 
Mtra. Diana Cristal González Obregón. Posicionamiento. 

Posicionamiento: 
La Dra. González Obregón manifestó que existen en este tema tres ejes rectores:  
1) los principios rectores que rigen el sistema; 
2) los sujetos procesales e intervinientes; y  
3) la investigación dentro del procedimiento y el proceso penal. 
 
Sobre los principios rectores 
Con base en el artículo 20 Constitucional, son  principios: la oralidad, publicidad, inmediación, imparcialidad, 
igualdad y legitimidad al actuar de los operadores ayudarán a que este sistema funcione. La igualdad de partes, 
la concentración de procedimientos también ayudarán a que el nuevo esquema de justicia sea eficiente. La 
contradicción es importante porque hay dos partes que confrontan sus teorías del caso y brindan al juez la 
posibilidad de valorar las refutaciones que se dan y así poder resolver los asuntos.  
Sugiere que en la labor de investigación que realizan tanto policías, peritos y ministerio público se redacten y 
especifiquen las funciones de éstos desde un punto de vista de coordinación horizontal.  
 
La Dra. González Obregón sugiere que se especifique con mayor claridad cuáles son las audiencias 
contempladas en cada etapa del proceso, así como, cuáles son las resoluciones judiciales que deben constar 
por escrito. Sugiere incluir la resolución en las que el juzgador califique de legal o no la detención, atendiendo a 
la importancia y el acto de molesta que ésta pudiere generar.  
 
Sujetos procesales.  
En relación con los sujetos procesales que se desarrollan en las etapas, sugiere la siguiente estructura: etapa de 
investigación, para la elaboración de una teoría del caso; etapa intermedia, para su depuración; etapa de juicio 
moral, para su desahogo; y la etapa de ejecución de sanciones para dar cumplimiento con la sentencia. 
Adicional, pero no como etapa, sugiere que se comprenda un capítulo o título como recursos.  
Por principio de igualdad y el de contradicción, es importante que no solamente en los casos de detención por 
flagrancia y casos urgentes, ambas partes tengan conocimiento de la carpeta de investigación. Se debe tener 
acceso a ésta en todo caso.  
 
Considera que no es conveniente contemplar las etapas de control ni de investigación formalizada.  
No se recomendó la inclusión de una etapa preliminar puesto que ésta avanza todavía más allá de la audiencia 
de control de detención, de hecho, la investigación no se comunica en la audiencia de control de detención, 
sino hasta la audiencia de formulación de la imputación. 
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Dr. Jesús Zamora Pierce. Posicionamiento. 

 
El compareciente señaló que el procedimiento abreviado no debe de ser aplicado a todos los casos, es una vía 
para reducir la carga de los tribunales y puede ser útil hasta cierto grado. Si se abusa del procedimiento 
abreviado se crearía un sistema que rechazaría el juicio penal (como sucede en Estados Unidos). En este 
sentido, el compareciente considera que las iniciativas cometen errores al no poner límite al procedimiento 
abreviado. El hecho de que todo tipo de delitos pueda llegar a un procedimiento abreviado conlleva a una 
justicia pactada. Se abre la puerta para que el verdadero juicio oral sea una utopía. 
Así, el procedimiento abreviado debería ser uno solo, sin embargo se convierte en dos: un procedimiento 
abreviado y otro simplificado. Ambos encuentran sustento en el Artículo 20, Apartado A, fracción VII de la 
Constitución. El compareciente afirmó que la doctrina contempla que los delitos graves no pueden ser juzgados 
mediante procedimientos abreviados. 
Teniendo una perspectiva de derecho comparado, en otros países el procedimiento abreviado tiene lugar 
únicamente para delitos sancionados con pena que no excede de cierta cantidad de años. Por ejemplo en 
España cuando no excede de 6 años, 3 años en el Salvador, 5 años en tanto en Guatemala como en Chile.  
El procedimiento abreviado y el simplificado son idénticos, con la diferencia de que el simplificado, procederá 
cuando el delito sea sancionado con pena de prisión máxima de hasta cuatro años y el procedimiento 
abreviado en los demás casos. 
El procedimiento abreviado debe ser aplicable a todos los delitos sancionados con pena cuyo máximo no sea 
mayor de 10 años. Considera el compareciente que el procedimiento simplificado debe desaparecer. 

 Dr. Jorge Emilio Iruegas Álvarez. Posicionamiento. 

 
El Dr. Iruegas Álvarez señaló que a partir de la reforma de junio de 2008, es inminente la aprobación de un 
Código Procesal Penal Único de corte acusatorio/adversarial. 
Ambas propuestas de código postulan un código federal y no un código único. En la propuesta del Senador 
Escudero, se plantea un sistema acusatorio/adversarial, pero es necesario hacer ajustes en la parte de 
investigación y de prueba. 
Con respecto a la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil presentada por los  Senadores Roberto Gil 
y Manuel Camacho trastoca parámetros constitucionales, desarrolla un procedimiento penal basado en el 
sistema tradicional-escrito y resulta ineficaz en la regulación de la investigación. En este mismo sentido el 
compareciente considera que una necesidad por reducir el excesivo formalismo, pues de lo contrario se caría 
en problemas de nulidad sin sentido. También habría que buscar una mejor coordinación entre el Ministerio 
Público y la Policía de Investigación. 
Consideró que las “técnicas de investigación y cadena de custodia”, no deberían estar contenidas dentro del 
código procesal debido a que éstas son materia de reglamentos, manuales y protocolos.  
En el nuevo sistema se alude a la libertad probatoria, a la libre valoración de la prueba e identifica a la 
Audiencia de Juicio como el momento de mayor importancia durante el proceso. El compareciente considera 
que es pertinente no generar confusión en cuanto a temas relacionados a la prueba preconstituida, prueba 
tasada o producir consecuencias procesales de ilicitud. 
En relación con el concepto de “acción penal” así como su ejercicio, el compareciente destaca señalando que es 
distinta la forma en la que se concibe al Ministerio Público. Pues éste ya no puede ejercer la acción penal en un 
solo acto (como podría ser la imputación o la solicitud e vinculación a proceso) durante la audiencia inicial. En 
lugar de ello, el Ministerio Público debe tener claridad en los conceptos, objetivos y el contenido de la 
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imputación, vinculación a proceso y acusación.  
 
La definición de criterios de oportunidad y lo relativo al procedimiento abreviado deben cumplir con objetivos 
de eficacia y eficiencia de la persecución penal, siendo importante la creación de los lineamientos o directrices 
por parte de la Institución del Ministerio Público, que contengan de forma taxativa los supuestos y algunas 
otras disposiciones en torno a ellos, para la toma de decisiones en base a una política de persecución penal 
institucional. 

 
 Lic. Renato Sales Heredia. Posicionamiento. 

 
El Lic. Sales Heredia expuso que los ejes fundamentales que debe contener el proyecto de Código Procesal 
Penal son: justicia restaurativa, perspectiva de género, comunidades indígenas, jurisdicción y competencia, la 
des-formalización de la investigación, formas de detención, fases del procedimiento penal, criterios de 
oportunidad, ejercicio de la acción penal y prisión preventiva. 
El éxito que tenga el nuevo sistema estará fundado en poder descongestionar el sistema judicial. Esta 
descongestión se puede dar a través de los mecanismos alternos de solución de controversias. Al lograr la 
descongestión judicial, permitirá preeminencia a la atención de delitos de alto impacto.  
En cuanto a la perspectiva de género  es conveniente incorporar perspectiva de género en el diseño de un 
sistema de justicia penal que permita garantizar el goce efectivo de los derechos de personas que se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad. 
En relación con las comunidades indígenas, el compareciente considera que se debe 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. Se debe proveer el acceso a tener intérpretes y éste acceso debe ser efectivo y contratado por 
el Estado. En general todos los lineamientos deben de guiarse con base a 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, etc. 
Sobre el control de convencionalidad, el compareciente señaló que  de acuerdo a la reforma constitucional de 
junio de 2011: “Todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas 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”. 
Sobre la jurisdicción y competencia. El compareciente indicó que hay que plantearse la competencia en tremas 
transversales, como son los de justicia para adolescentes y militares, a propósito de la última reforma 
constitucional relacionada con la jurisdicción militar. También 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. 
En cuanto a la desformalización de la investigación, recomienda examinar tanto la investigación formalizada 
como la desformalizada con el fin de simplificar los procedimientos y técnicas de investigación ministerial. 
Con respecto a la detención en flagrancia, el Lic. Iruegas indicó que es necesario definir el alcancel de la 
“inmediatez”, para establecer un criterio que pueda ser acorde al equilibrio plasmado en la reforma de 2008. 
Para el “caso urgente” es necesario fundar y motivar la determinación de delitos graves. Propuso revisar y 
actualizar tanto el Código sustantivo como el adjetivo, con el fin de incorporar temas relevantes en la agenda 
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del Sistema Nacional de Seguridad Pública.  
El compareciente propuso las siguientes etapas: etapa de Investigación, etapa intermedia o de preparación al 
juicio oral, etapa de juicio oral, etapa de impugnación o recursos y etapa de ejecución de sanciones. 
El tema de los criterios de oportunidad es fundamental 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 lo que propuso instrumentar con amplitud la aplicación de este concepto. 
La prisión preventiva 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 humanos 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 limitado. 
Otros temas relevantes que es necesario tomar en cuenta son: los derechos humanos y el amparo, propuestas 
de académicos y organizaciones civiles, la operación de agentes encubiertos, la amplitud de procedencia de la 
prisión preventiva. 
Se puede lograr una codificación procesal única con la expedición de una Ley General del debido proceso, 
reformando para esto el artículo 73 fracción XXI de la Constitución. 

 

Segunda Audiencia. Ronda Preguntas y Respuestas. 

Consejo Técnico Pregunta 

Alejandro Ramírez Verdugo Dr. Zamora, respecto a lo que usted menciona sobre el rango de los diez 
años como tope para el procedimiento abreviado ¿Qué posibilidad habría 
de ampliar el margen de los diez años que usted menciona?(al Dr. Jesús 
Zamora Pierce y al Dr. Jorge Emilio Iruegas Álvarez). 

Dr. Jorge Emilio Iruegas Álvarez. Las penas en los códigos mexicanos son muy elevadas. Lo que yo sugiero 
hacer es tener un Código Penal Único, en el que se fijen penas más razonables.  
Dr. Jesús Zamora Pierce. Se pueden dar ciertos abusos en la utilización del procedimiento abreviado. Hay que 
ser estratégicos. Tal vez el punto está en la pena, no tanto quitar el procedimiento abreviado sino generar 
regulaciones dentro del Ministerio Público para dar parámetros claros y precisos. A nivel latinoamericano el 15-
25% de los casos tendrían que solventarse por el procedimiento abreviado. Tener salas especializadas es muy 
costoso, por esto hay que regular mejor las instituciones.  

 
Consejo Técnico Pregunta 

Pablo Ojeda Cárdenas ¿Qué es lo que se tendría que establecer en la ley para lograr una mejor 
coordinación entre Ministerio Público, Policías y Peritos? ( a Lic.Renato 
Sales Heredia). 

Lic. Renato Sales Heredia. Existe una descoordinación porque constantemente están en riña policías y 
Ministerios Públicos. El artículo 21 constitucional ya establece la coordinación, así que se tiene que ver la 
manera de erradicar la descoordinación. Si queremos que el sistema prospere hay que regular el mando y la 
estructuración para su reconducción. 
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Consejo Técnico Pregunta 

Alonso Aguilar Zinser ¿En su opinión, qué es lo que se necesita para tener una mejor 
investigación formalizada? (a Dr. Pablo Hernández Romo) 
¿Cuál es su opinión sobre la acción privada y su consecuencia? (a Dr. Jesús 
Zamora Pierce) 
¿Qué tipo de delitos deberían estar contenidos en este nuevo código, y 
qué haría por ejemplo, con los delitos de defraudación fiscal, delitos 
financieros, etc.? (a Lic. Renato Sales Heredia) 

Dr. Pablo Hernández Romo. Debemos revisar la figura del Ministerio Público, ponerlo a trabajar en la 
investigación. Es decir, primero debe de investigar para detener y no detener para investigar, como sucede hoy 
en día. Si fuese a permanecer la investigación formalizada, que permanezca, sin embargo, que no sea privando a 
las personas de su libertad.  
Dr. Jesús Zamora Pierce. Otorgar la acción privada a los particulares es un error porque permite a los 
particulares por medio de su abogado acudir ante el Juez para iniciar procedimientos penales. Hoy el nuevo 
procedimiento se inicia con pocas pruebas y estas pueden ameritar la cárcel. En ocasiones el abogado plantea 
problemas jurídicos civiles que quiere tramitarlos por la vía penal y esto es un error. 
Lic. Renato Sales Heredia. Debe haber un equilibrio. El principio de presunción de inocencia debe ser limitado 
cuando hay delitos graves. 

 

Consejo Técnico Pregunta 

Rafael Estrada Michel ¿Por qué parece más urgente unificar el Código de Procedimientos Penales 
que la unificación sustantiva penal? (Dirigida a todos los comparecientes) 
¿Considera que a través de la colegiación o la certificación de abogados se 
podría asegurar una mejor defensa para los imputados? (a Mtra. Diana 
Cristal González Obregón) 

Lic. Renato Sales Heredia. Ambos proyectos son factibles, pero por el momento sería más sencillo sacar 
adelante el nuevo Código de Procedimientos Penales Único. No es posible que exista tanta diferencia entre un 
estado y otro para sancionar de maneras distintas, por ejemplo la eutanasia, la Ley General contra la Trata de 
Personas, la Ley General Antisecuestros, etc.,  
Dr. Jesús Zamora Pierce. Considero que sí hay una mayor urgencia de unificar  los códigos procesales. Los 
códigos de los estados han tomado como modelo el código federal. Adicionalmente a partir de la reforma del 
2008, se puede decir, que sí hay una mejor manera de sacar adelante el nuevo código de procedimientos 
penales. La vacatio legis se generó con la reforma, llevó a que muchos estados comenzaran a legislar sobre su 
propio código procesal. Estamos actualmente en un momento urgente por sacar adelante este nuevo código 
procesal penal.  
Dr. Jorge Emilio Iruegas. Debemos generar un código que sea modelo a nivel nacional para los estados en 
cuanto al nuevo Código Procesal Penal. 
Mtra.Diana Cristal González Obregón. Debe haber coordinación para que haya una codificación única con la 
reforma de 2008. El procedimiento abreviado, mediación, conciliación, a nivel federal podemos ser referencia 
por sacar adelante este nuevo código procesal. La defensa adecuada es obligatoria más que la colegiación 
obligatoria.  Se necesita de abogados que dominen las técnicas de litigación. Se necesita una defensa técnica 
que no abandone la defensa para darle más celeridad y transparencia al procedimiento y seguridad a las 
víctimas. 
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Consejo Técnico Pregunta 

María de los Ángeles Fromow 
Rangel 

¿Qué medidas hay que tomar para evitar la violación por fallas técnicas en 
un juicio en contra de la víctima? (a Pablo Hernández Romo) 
¿Qué medida hay que tomar para que el principio de igualdad de partes se 
encuentre dentro del nuevo sistema? (a Renato Sales Heredia) 
¿Cómo tener un Código Procesal Penal único y cuáles son las 
consideraciones para aprobarlo? (a Jorge Emilio Iruegas y Jesús Zamora 
Pierce) 

Dr. Pablo Hernández Romo. La forma de evitar impunidad es la educación. Tenemos que educar a la policía 
porque cuando entran a la escena del crimen la contaminan. Se tiene que mandar a capacitar a los operadores 
del sistema y tiene que haber una evaluación para ver si está capacitado. 
Lic. Renato Sales Heredia. Se tienen que crear servicios periciales autónomos para que haya pruebas técnicas y 
científicas confiables. Se necesita facultar a la policía para que este certificada porque sino engañamos al juez.  
Dr. Jesús Zamora Pierce. La Secretaría Técnica para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en 
México redactó un código modelo. La reforma de 2008 se hizo sin fijar las bases. Para sacar adelante la reforma 
se necesita modificar el artículo 73 constitucional para poder tener facultades de redactar un nuevo Código 
Procesal Penal único.  

 

Consejo Técnico Pregunta 

José Nieves Luna Castro ¿Cuáles serían sus opiniones  respecto de la proporcionalidad de las penas, 
en lugar de la cantidad de las penas? (a Dr. Jorge Emilio Iruegas y a Dr. 
Jesús Zamora Pierce) 
¿Cómo iniciar la investigación y cómo evitar la investigación formalizada, 
en la carpeta de investigación en el delito de delincuencia organizada? (a 
Mtra. Diana Cristal González Obregón) 

Mtra. Diana Cristal González Obregón. Hay que modificar la fracción I del artículo 164 del Código para que 
comprenda todos los casos en los que debe conocer sobre la carpeta de investigación. De no hacerlo, sólo 
podrá tener conocimiento de dicha carpeta hasta el momento en que se lleva a cabo la formulación de la 
acusación.  En cuanto al tema de reserva, se tiene que limitar con algunos requisitos y de manera clara. 
También en cuanto a los medios de prueba se necesita un tiempo razonable para desahogarlos, tienen que 
estar especificados y así ofrecer mayor claridad. El Ministerio Público debe notificar al imputado para que lo 
acompañe su defensor y sea informado de todos los elementos de prueba que existan en la carpeta de 
investigación. 
Dr. Jorge Emilio Iruegas. Es importante establecer con mucha claridad el régimen de excepción en el tema de 
delincuencia organizada. Las salidas alternativas como el acuerdo reparatorio y la suspensión del proceso a 
prueba deben dejarse en manos del Ministerio Público para que éste la determine. 
Dr. Jesus Zamora Pierce. Las salidas alternas, como los acuerdos reparatorios y el procedimiento abreviado, 
son útiles, pero no hay que abusar de ellas para no perder la esencia del nuevo sistema. Si se anuncia la 
creación de códigos únicos es necesario reformar el artículo 73 constitucional en éste año. 
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Senador  Comentario 

Pablo Escudero Morales Me gustaría comentar que cuando fui Diputado Federal, después de la 
reforma del 2008, en tres años de trabajo no pudimos sacar el Código de 
Procedimientos Penales. En aquel entonces ya teníamos el pre-dictamen 
pero siempre le faltaba algo. Hoy que soy Senador tenemos que sacar 
adelante este nuevo Código de Procedimientos Penales a mas tardar el 30 
de abril de este año. 
Veamos la disposición de todos para que paralelamente se pueda aprobar 
la iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil presentada por el 
Senador Roberto Gil, pero que ya tengamos el Código de Procedimientos 
Penales listo.  

 

Senador  Pregunta 

Víctor Manuel Camacho Solís ¿Cuál es la ruta crítica para sacar éste dictamen, cómo construir un 
consenso? (a Jesús Zamora Pierce y a Renato Sales Heredia) 

Lic. Renato Sales Heredia. Tienen mi voto de confianza para sacar adelante la reforma. Se puede integrar una 
mesa de redacción sobre los temas que comprenderá el Código, poner una fecha límite para cada etapa. En 
atención al cúmulo de información se puede poner fecha límite por temas. Por ejemplo, se podría tener listo en 
mes y medio.  
Dr. Jesús Zamora Pierce. El SETEC es un órgano técnico encargado de la implementación del nuevo sistema de 
justicia penal. Planteo que se revise lo que ya han trabajado, revisar qué normas son para el código federal y 
cuales para el local. Así sacar un anteproyecto de código único, y también hay que hacer la reforma 
constitucional. 

 

Senadora  Pregunta 

María del Pilar Ortega ¿Cómo se pueden plasmar en el nuevo procedimiento penal los principios 
que deben regir la investigación científica y el Ministerio Público como 
acusador? ¿Cuál es su opinión sobre el plan metodológico que ya se está 
aplicando en algunos Estados? (a Mtra. Diana Cristal González Obregón). 
¿Cuál es su opinión sobre el juez de control, tomando en consideración los 
derechos humanos de las víctimas, policías, etc.? ¿Cuál es su opinión sobre 
los criterios de oportunidad dentro de este procedimiento? (a Lic. Renato 
Sales Heredia). 

Mtra. Diana Cristal González Obregón. En un proyecto no se habla sobre la cadena de custodia. También en la 
cadena de custodia se tienen que incluir principios. Debe de haber un Instituto de Peritos autónomo, se les 
debe capacitar y regular en la Ley Orgánica. 
Lic. Renato Sales Heredia. La vinculación del Juez de control con el Ministerio Público no debe ser de 
cooperación porque son contrarios. Se le tiene que dar facultades al Juez de Control para que sea eficiente. Si 
no hay procedimiento abreviado el sistema no funcionará.  
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Senadora  Pregunta 

Arely Gómez González ¿Cómo podemos tener un sistema de recursos o de doble instancia, sin 
que contravenga el artículo 20 Constitucional? (a Mtra. Diana Cristal 
González Obregón) 

Mtra. Diana Cristal González Obregón.  
Hasta el momento en que se ejecute la sentencia, se debe poner fin al juicio.  
En relación con la revocación, ésta procede desde la investigación. La revocación en la audiencia la resuelve el 
juez en el juicio oral, esto puede suceder hasta en 7 minutos.  
Caber resaltar que de permitir la apelación en juicio oral, se estaría violando el debido proceso. 
En relación con la casación o nulidad, ésta debe darse previendo la existencia medios de impugnación.   
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Tercera Audiencia. Deliberación del modelo general, actos procedimentales y criterios 

que regirán, por un lado, la aplicación de Mecanismos Alternativos de Resolución de 

Conflictos y, por el otro, el Proceso Penal. 

Posicionamientos.  

Lic. Javier Cruz Angulo. Posicionamiento 

 
Las medidas alternativas de solución de conflictos y el régimen constitucional diferenciado no tienen la misma cabida en 
un código modelo federal. Los modelos de justicia alternativa son sólo viables a nivel estatal. 
El artículo 17 de la Constitución establece la necesidad de mecanismos alternativos de solución de controversias. El Lic. 
Cruz planteó que es necesario hacernos una pregunta en torno a decisión de la incorporación de mecanismos alternativos 
de solución de conflictos en el nuevo código de procedimientos penales.  ¿Qué delitos son del ámbito federal? El artículo 
50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación contiene diversos supuestos para que la federación conozca de 
un delito, así como los artículos 2 a 5 y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales. 
De la actuación de la Procuraduría General de la República se puede concluir que del 76% de los delitos que conoce, no 
existe posibilidad alguna de que sean resueltos a través de medios alternativos. Esto porque son delitos graves- aun en el 
nuevo sistema penal acusatorio- o bien porque la negociación ya está prevista en la ley como en el caso de los delitos 
fiscales.  
Por lo tanto, se estarían tratando únicamente casos excepcionales, por lo que consideró que la creación de unidades 
especiales de mediación o centros de conciliación no son una figura idónea por la cantidad de recursos públicos que se 
destinarían para abordar dichos casos excepcionales. El legislador debe establecer medidas como: trabajo comunitario, 
tratamiento psicológico, tratamiento de adicciones, disculpa pública en medios impresos nacionales, prohibición de ir a 
lugar determinado, y otros medios que ya están en ley. 
En el régimen diferenciado, el constituyente generó un modelo de juicio para las personas acusadas de delincuencia 
organizada. El Lic. Cruz plantea la pregunta:¿Cuántos procesos se llevan a cabo por delincuencia organizada? Los últimos 
datos de la Procuraduría General de la República indican que casi la mitad de los delitos contra la salud (delito federal de 
mayor incidencia delictiva) son cometidos por presuntos miembros de la delincuencia organizada. Los Códigos de 
Procedimientos Penales modelo no han atendido el régimen diferenciado. 
Adicionalmente, el Lic. Cruz Angulo considera que se debe revisar la figura del arraigo, apuntando al análisis de los 
márgenes amplios que actualmente otorga la Constitución para su uso.  
Se debe revisar la intervención de comunicaciones privadas por elementos de seguridad pública, un tema que queda 
pendiente al desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública Federal pues  la Ley de la Policía Federal confiere a los 
elementos de seguridad la facultad para intervenir comunicaciones privadas.  
Finalmente otro tema que debe estudiarse es acerca de la publicidad de las audiencias, en este sentido la opinión del 
compareciente es que la publicidad de la audiencia está vinculada con el carácter republicano del proceso penal y que su 
limitación constitucional debe atender a razones de peso, tasadas por el legislador. 

 
 

Dr. Elías Huerta Psihas. Posicionamiento.  

Se pronuncia a favor de la voluntad hecha manifiesta por el Presidente de la República el 1º de diciembre de 2012, en 
cuanto a la aprobación de “Un Código de Procedimientos Penales Único con validez en todo el territorio nacional”, y por la 
viabilidad y oportunidad para que este esfuerzo legislativo se concrete, más que en un código federal, en un código 
procesal único.  
En cuanto a los dos proyectos del Código de Procedimientos Penales en análisis, consideró que todas las aportaciones son 
bienvenidas y que siguiendo con el mismo procedimiento que se utilizó en la reforma constitucional de Seguridad y Justicia 
de 2008, es posible obtener consensos para producir el texto de la ley secundaria más relevante de esta reforma penal. 
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Se manifiesta convencido de que el proyecto presentado por diversas organizaciones de la sociedad civil, es más completo 
y responde a la necesidad de contar con un sistema procesal penal que responda a las expectativas de la sociedad 
mexicana sobre un modelo de justicia penal más funcional y eficaz, moderno, ágil, transparente y sobre todo, accesible a 
todos los ciudadanos, porque presenta un modelo orientado a disminuir los elevados índices de impunidad, corrupción y el 
abuso de la prisión preventiva, que hoy caracterizan al tradicional sistema inquisitivo. 
En cuanto al tema de “Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos”, el sistema Penal Acusatorio Adversarial y Oral 
representa no solamente un cambio de procedimiento, sino un cambio de paradigma, o como bien se ha dicho, un cambio 
cultural. Este sistema sólo podrá obtener los resultados para los que ha sido diseñado si se construyen los instrumentos 
eficaces que permitan salidas alternas a los juicios orales. Es decir que los medios alternativos retomen más del 80% de los 
casos que actualmente son presentados ante las autoridades penales.  
Los medios alternos de solución de conflictos son un eslabón neurálgico en la cadena del nuevo modelo procesal. El Dr. 
Huerta considera que en ambos proyectos este tema ha sido tratado con insuficiencia. En el proyecto del Senador Pablo 
Escudero, sólo en el artículo 3º  se hace referencia, retomando el texto constitucional, de que “se privilegiarán los 
mecanismos alternativos de solución de controversias, siempre y cuando en el procedimiento tanto la víctima u ofendido 
como el imputado participen conjuntamente para la solución de las cuestiones derivadas del hecho delictivo”; y en el 
último precepto del proyecto (Art. 587), sólo refiere que la conciliación y la mediación son mecanismos de justicia 
alternativa en los que se privilegiara la reparación del daño y que no serán aprobados por el Juez “cuando no sean 
procedentes conforme a este Código y demás disposiciones aplicables”, no obstante que en ninguna parte del Código se 
menciona cuáles son, ni mucho menos se regulan. 
El Dr. Huerta comenta que el proyecto de las Organizaciones de la Sociedad Civil, plantea un capítulo sobre “La Aplicación 
de Mecanismos de Solución de Conflictos y Terminación Anticipada del Procedimiento Penal”, mismo que regulan del 
artículo 266 al 274. No obstante que se presenta un planteamiento un poco más amplio, considera que es igualmente 
precario su tratamiento, en función de la relevancia de la materia y en consecuencia, es necesario que sea abordado con 
mayor profundidad. 
El Dr. Huerta propone la creación de un Centro Federal de Justicia Alternativa como un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación, con autonomía técnica,  incorporado orgánicamente al Sistema Nacional de Seguridad Pública 
Que se encargara de sustanciar procedimientos de conciliación y mediación para poner fin en forma anticipada a cualquier 
conflicto de orden penal cuando sea procedente. También auxiliará a las partes para la celebración de acuerdos 
reparatorios que con autorización judicial pongan fin al conflicto. Estará a cargo de un Director General designado por el 
Secretario de Gobernación y se auxiliará de un Consejo Técnico integrado por un representante de la Procuraduría General 
de la República, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y un representante del Instituto Federal de la 
Defensoría Pública. 
El centro creará un sistema de capacitación y certificación permanente de mediadores y conciliadores profesionales, que 
acerquen a las partes de un conflicto de naturaleza penal, para avenirlas o que propongan fórmulas de arreglo o solución 
adecuada a sus conflictos, procurando siempre que se asegure la reparación de los daños causados. 
Se publicaría adicionalmente la Ley Orgánica de dicho Centro Federal de Justicia Alternativa o de una ley de la materia, 
agregando como anexo una propuesta básica de articulado sobre la organización y facultades de dicho Centro. 
Debido a que existe camino recorrido en las entidades federativas en cuanto al funcionamiento de centros estatales de 
justicia alternativa en materia penal. Sin embargo, su funcionamiento y operación ha venido realizándose en forma 
desarticulada e ineficaz, por lo que igualmente se hace necesario que en esta materia exista un estándar nacional y niveles 
óptimos de eficacia, que serían resueltos con la creación del Centro Federal o Nacional de Justicia Alternativa que se 
propone. 
Finalmente el Dr. Huerta propone que la entrada en vigor del nuevo código de procedimientos penales se realice en un 
plazo de seis meses en la región norte del país, seis meses después en la región centro y en seis meses posteriores en la 
región sur. 
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Mtro. Luis Jorge Gamboa Olea. Posicionamiento.  

La reforma constitucional de junio de 2008 estableció como meta el año 2016 para contar con un nuevo sistema de justicia 
penal. Hoy, únicamente tres entidades federativas han logrado poner en operación, en todo su territorio y para cualquier 
tipo de delito, el Sistema Penal Acusatorio. Me refiero a Chihuahua, Estado de México y Morelos. Por otra parte, se 
encuentran en operación parcial ocho entidades federativas: Baja California, Chiapas, Durango, Guanajuato, Nuevo León, 
Oaxaca, Yucatán y Zacatecas. 
Así, al mes de marzo de 2013, la población mexicana sujeta al nuevo sistema de justicia penal es de 27.6 millones de 
personas, que representa el 25% de la población. La conclusión es que una cuarta parte de la población del país se 
encuentra sujeta al nuevo sistema. 
En los estados que ya tienen este sistema de justicia penal, tienen que fortalecer y contribuir con los demás Estados y la 
Propia Federación, en donde la reforma aun no ha sido aplicada. Se tiene que brindar certeza jurídica en el marco de la 
legalidad e implementar medidas eficaces para combatir a la delincuencia. 
Los ejes rectores de la Reforma deben atender a contar con una Política Criminal integrada y articulada entre los sistemas 
de seguridad pública, procuración de justicia y ejecución de sanciones penales. 
Se tiene que implantar un modelo de justicia penal moderno, expedito, eficaz, transparente y respetuoso de los derechos 
humanos. Se tiene que mejorar la capacidad, ética y calidad en el desempeño de los servidores públicos, por medio de la 
Profesionalización y de la implementación del Servicio de Carrera. 
Es necesario que la sociedad comprenda que un asunto penal puede resolverse a través de diferentes caminos y en 
distintos momentos de la investigación del proceso. También, debe saber que conforme a la reforma constitucional tiene 
mayores posibilidades de participar aportando pruebas durante todo el procedimiento o inconformarse de las acciones u 
omisiones del Ministerio Público. 
Es necesario tener un mecanismo de información estadístico que permita comparar la operación del sistema de justicia 
bajo el modelo mixto inquisitivo contra el sistema acusatorio. Estos indicadores permitirán evaluar la eficacia del nuevo 
sistema. 
La gran mayoría de países latinoamericanos que han implementado el nuevo sistema penal acusatorio pueden afirmar que 
se encuentra mejor que antes. 
Con éste tipo de foros como son las audiencias públicas en torno a la expedición de un nuevo código de procedimientos 
penales, se busca generar un espacio de diálogo y reflexión donde se enfatice la importancia de un adecuado seguimiento 
y evaluación de la reforma penal en beneficio de la sociedad, se busca fomentar el desarrollo del sistema acusatorio 
Adversarial. 
Se necesitan estrategias que permitan descongestionar de manera expedita los Tribunales de los procesos que se ventilan 
de conformidad con las nuevas formas de terminación anticipada de las causas penales. 
Es necesario planificar el empleo de recursos humanos y materiales, de modo que permita, en la medida de lo posible, que 
el conocimiento de los procesos, se realice a partir de la cantidad necesaria de jurisdicciones, y no de todos los asuntos. 
De acuerdo con la encuesta realizada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) y el Instituto de Estudios 
Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) denominada “Latinobarómetro”, consistente en un estudio de opinión 
pública que se realiza desde 1996 en 17 países de América Latina, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial aparecen como las 
instituciones de la democracia que desafortunadamente han perdido más confianza social en los últimos tiempos, por lo 
que se estima que los niveles de confianza en la justicia disminuyeron. 
Del dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, con Proyecto de Decreto que reforma, 
adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de fecha 11 de 
diciembre de 2007, se cita:  

“…en el texto que se propone del artículo 17, se establecen los mecanismos alternativos de solución de 
controversias que son una garantía de la población para el acceso a una justicia pronta y expedita. Estos 
mecanismos alternos a los procesos jurisdiccionales para la solución de controversias, entre otros la 
mediación, la conciliación y arbitraje, permitirán en primer lugar cambiar al paradigma de la justicia 
restaurativa, propiciarán una participación más activa de la población para encontrar otras formas de 
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relacionarse entre sí, donde se privilegie la responsabilidad personal, el respeto al otro y la utilización de 
la negociación y la comunicación para el desarrollo colectivo; también servirán… para que las víctimas 
obtengan de forma más rápida la reparación del daño…”. 

Lo anterior hace evidente  la intención del constituyente permanente para deshacer el paradigma de la justicia tradicional 
y conformar, desde la propia ley fundamental, un nuevo modelo que permita resolver efectivamente los conflictos y 
coloque en el centro del debate a quienes han visto afectados sus bienes jurídicos fundamentales. 
Los cambios culturales nunca se han logrado sólo con leyes. Para el proceso penal, será una gran hazaña pasar de una 
cultura legal que cree en los papeles, a una que se confía en la oralidad. De una cultura legal de puertas cerradas, a una 
cultura legal de transparencia. De una cultura legal que es formal en su idioma, y totalmente informal en su actuar, a una 
cultura legal seria y comprometida con el servicio a la sociedad. 
De la experiencia del Estado de Morelos, resulta clave para enfrentar el cambio de cultura la capacitación dirigida a los 
operadores del nuevo sistema. 
Se requiere de un trabajo en la actualización legislativa que implica revisar a fondo los códigos de procedimientos penales, 
las respectivas leyes orgánicas de la procuraduría de justicia y del poder judicial, así como expedir nuevas leyes en materia 
de salidas alternativas al proceso, de seguridad pública, de ejecución de sentencias, de atención a víctimas, y de protección 
a testigos. 
Adicionalmente, se debe reforzar la enseñanza del derecho a través de docentes e investigadores dispuestos a profundizar 
los conocimientos y la enseñanza de la oralidad en materia penal. 

 

Dr. Roberto Hernández. Posicionamiento. 

El Dr. Roberto Hernández presentó en una gráfica la ubicación de distintos países en relación con el tema de la impartición 
de justicia. Por encima del lugar ocupa México se encuentra Bolivia, Uganda, Turquía, Marruecos, Argentina, Rusia y Chile. 
 
El Dr. Roberto Hernández plantea la pregunta de ¿Por qué México no logra traducir sus recursos a efectividad en justicia 
penal?  
La comparecencia del Dr. Hernández, versó en gran medida sobre criterios científicos que han sido estudiados para llevar a 
cabo una mejor audiencia de desahogo de pruebas. Específicamente en la prueba de confrontación de agresor con víctima. 
El Dr. Hernández propone “salvaguardas” o puntos a considerar al momento de llevar a cabo el desahogo. Entre estos 
criterios, señala que entre más distracotres (más personas peresentadas, es decir entre seis o siete personas) es menos 
probable que una persona sea señalada erróneamente.. Sugiere que la forma de presentación de los presuntos 
responsables se haga de manera secuencial, una persona después de otra.  
 
Hace referencia a cuestiones circunstanciales, por ejemplo, si una persona se encuentra detenida dentro de una patrulla, 
existe una mayor probabilidad de prejuzgar la percepción de la persona que señala y por ende terminar señalándole como 
presunto responsable.. 
 

 

Mtra. Ibett Estrada Gazga. Posicionamiento. 

De la reforma constitucional destacó los siguientes premisas: 

 La facultad de investigación está a cargo tanto del Ministerio Público como de la Policía. 

 La Constitución sigue haciendo una distinción entre actos de molestia y actos de privación. 

 Los estándares de motivación o razonabilidad del ejercicio de la facultad de investigación no debe tener el mismo 
nivel de exigencia para todos los actos de investigación por lo cual se deben modular estos requisitos en la norma 
procesal que se aprueba. 

 Existe una directriz constitucional para ponderar derechos de víctimas e imputados que debe ser tenida en cuenta 
en todo momento. 

 La obligación de todas las autoridades en materia de prevención, protección y defensa de los derechos humanos. 
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La regulación en materia de investigación debe contener como mínimo las facultades de investigación que puede realizar: 
 

 La policía sin intervención del Ministerio Público. 

 La policía con autorización del Ministerio Público. 

 El Ministerio Público sin intervención del Juez. 

 El Ministerio Público con autorización judicial. 
 
Definir las facultades para la investigación ayuda a establecer el estándar de motivación que requiere cada uno de los 
actos que realizan las autoridades.  
Es necesario determinar cómo el Ministerio Público realizará la dirección de la investigación. 
Esta dirección no sólo implica ordenar actos de investigación a las policías, sino verificar que los mismos cumplan con los 
estándares fijados por la norma, por ello la dirección debe comprender tanto la jurídica como la técnica operativa, y 
deberá quedar plasmada en un plan de investigación que considere cuando menos lo siguiente: 
 

 La determinación de los objetivos de la investigación atendiendo a la naturaleza y características del hecho. 

 Las hipótesis delictivas que en torno al caso se establezcan. 

 El análisis y la estrategia básica de la investigación. 

 El control de riesgo y el manejo de crisis. 

 El control de manejo de información. 

 Los criterios para la evaluar la información. 

 La periodicidad de las reuniones del grupo en las fases críticas y la para continuación de las investigaciones. 

 La división de tareas y los procedimientos de control. 
 
La dirección jurídica de la investigación, representa el control de la legalidad de la investigación y de los actos que se 
realizan, en un sentido amplio, implica no sólo el cumplimiento con las normas penales, sino el cumplimiento de las 
disposiciones constitucionales y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 
El modelo constitucional diseñado para México establece claramente cuáles son los actos de investigación que requieren 
control judicial, los cuales deben ser regulados en la legislación procesal. 
La forma en que se decide determinar las funciones que deba realizar el Ministerio es determinante para hacer efectiva la 
función del policía de investigación, en consecuencia el diseño de actuación de ambas autoridades debe ser planteado de 
forma conjunta, sistemática e integral, con el propósito de que las facultades de una se encuentren correspondidas con la 
otra. 

 

Tercera Audiencia. Ronda Preguntas y Respuestas.  

 

Consejo Técnico Pregunta 

Mtra. Diana Cristal González 
Obregón. 

¿Qué dimensión ha tenido el papel del Ministerio Público con los policías en la 
etapa de investigación formalizada? (Mtro. Luis Jorge Gamboa Olea) 
¿Qué eficacia han tenido las formas de terminación anticipada de procesos y los 
medios alternativos de solución de conflictos en el Sistema Acusatorio 
Adversarial? (Para los comparecientes) 

Mtro. Luis Jorge Gamboa Olea. En el Estado de Morelos las formas anticipadas de terminación de los procesos si han dado 
resultados, pero existe un problema en relación a los mandos medios de las policías, porque hace falta mucha mayor 
coordinación. En el nuevo modelo, al Ministerio Público se le quita la fe pública, y esto ha ayudado porque ahora el 
Ministerio Público se tiene que allegar de conocimientos técnicos y hace uso de los contrainterrogatorios para resolver los 
asuntos. Hoy en día se tiene que trabajar una serie de especialistas para poder resolver los asuntos con mayor certeza.  
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Hoy la figura del perito es muy importante pues los Ministerios Públicos ya no desahogan pruebas en el nuevo sistema, 
solo recaudan pruebas, seleccionan y desglosan que pruebas van a llevar delante del juez para que éste valore y resuelva. 
En relación con los medios alternativos de solución de conflictos, considero que ayudan mucho si se aplican 
correctamente. Al incorporar los medios alternativos tendríamos una justicia restaurativa y una justicia retributiva. 
Dr. Elías Huerta Psihas. Debe haber una coordinación entre el Ministerio Público y la policía. En el viejo sistema se otorga 
una gran importancia a la acción de las policías. En el nuevo sistema, hace falta definir exactamente cuáles son las 
facultades que tiene la policía. Dentro de esta definición resulta de gran importancia tomar en cuenta los “protocolos de 
dirección” que tiene el Ministerio Púbico sobre los policías.  
De crearse el Centro Federal de Resolución de Conflictos se estaría privilegiando a mediadores y conciliadores 
profesionales para que resuelvan conflictos. Señaló que en Alemania hay 500 centros de solución de conflictos y que en 
Estados Unidos, desde 1980, el Congreso instaló un Centro de Justicia Alternativa. 
Lic. Javier Cruz Ángulo Nobara. Se tiene que hacer una diferenciación entre los delitos locales y federales, porque no 
todos podrían tener una solución alternativa del conflicto. El 50% de los delitos federales son delitos cometidos contra la 
salud y otros son delitos contra la Delincuencia Organizada, Trata de Personas; que no podrían ser atendidos por medios 
alternos de solución de conflictos. 
Llama la atención que no se pierda de vista que todas las políticas públicas están vinculadas a el empleo de recursos 
económicos, y cuestiona si tendría sentido emplear dichos recursos en la solución alterna de conflictos. El 16% de los 
delitos que conoce la Procuraduría General de la República podrían ser susceptibles a medios de solución de conflictos. Es 
necesario que vuélvanse genere una carga económica para la Federación, debido a que algunos Estados ya están operando 
estos medios de solución de conflictos y podrían hacerse cargo los estados de los medios alternos y no la federación.  
Mtra. Ibett Estrada. Es necesario terminar con la investigación “de latidas”, porque “me late que es culpable o 
responsable”. La  investigación penal es científica y debe estar regulada en el Código de Procedimientos Penales,  de lo 
contrario no se cumple con lo establecido en la ley. 
Es necesario tener un protocolo de investigación, para corroborar que se tienen elementos objetivos para investigar. Los 
policías actualmente cuentan con una regulación muy pobre, en parte porque no los obligan a cumplir con los pasos a 
seguir. El Ministerio Público tiene que estar dotado de atribuciones específicas para ordenar la investigación, es necesario 
señalar por qué el Ministerio Público le va a ordenar a la policía la investigación de un delito. 
Deben regularse los medios de comunicación específicos entre el Ministerio Público y la policía para que el Ministerio 
Público tenga el control sobre su investigación. 
En las detenciones en flagrancia es necesario que existan protocolos de investigación, porque si no se cometen 
violaciones. También hay que establecer reuniones de trabajo, no sólo a través de oficios que gira el Ministerio Público. 
Debe haber tareas, regular facultades del Ministerio Público y la Policía. Si el Ministerio Público califica de legal algo ilegal, 
puede haber una complicidad entre ambos. 

 
Consejo Técnico Pregunta 

Mtro. Miguel Sarre Iguiniz 

 

¿Deben funcionar con autonomía para las partes los servicios periciales? (Para los 
comparecientes) 

Mtro. Luis Jorge Gamboa Olea. La experiencia en el Estado de Morelos, es que el Juez da garantías previas sobre las 
medidas cautelares. Si alguien se encuentra privado de la libertad se entiende que está a cargo del Ministerio Público o de 
la Policía. En este sentido se debe de ver la manera de cambiar la ley, para que se respeten los Derechos Humanos. 
Cuando las personas detenidas son exhibidas en los medios de comunicación se vulnera el principio de presunción de 
inocencia.  
En Morelos no sólo ve casos de delitos no graves sino también de delitos de narcomenudeo de alto impacto. Señala que el 
sí cree en la justicia restaurativa porque se da una reparación material. La justicia restaurativa abarca la etapa de 
investigación, el juicio y la ejecución de la pena. 
Está de acuerdo con que los Servicios Periciales deban de estar coordinados por el Ministerio Publico. Éste debe de 
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asesorarlos para que sepan lo que se les va a preguntar en sus dictámenes.  
Se tiene que entregar la carpeta de investigación al Ministerio Público y a la defensa antes de judicializar el asunto. 
Este nuevo sistema se basa en la confianza, la buena fe y en peritos y policías eficientes.  
Lic. Javier Cruz Ángulo Nobara. El artículo 102 de la Constitución señala que el Ministerio Público y los servicios periciales 
dependerán siempre de la Procuraduría General de la República y de las Procuradurías de Justicia de los Estados. Señala 
que se tienen que unificar todas las leyes orgánicas de las procuradurías en el país.  
Los servicios periciales deben ser organismos desconcentrados, es decir, con autonomía para que sean útiles a la defensa. 
Dr. Elías Huerta Psihas. En el caso de los Servicios Periciales y en relación al perito tercero en discordia, éstos se venden al 
mejor postor. Hay que procurar crear un área de servicios periciales autónomos y además eliminar a los peritos terceros 
en discordia. El juez a través de la inmediación debe de valorar y resolver la prueba pericial. 
En el caso de presunta culpabilidad debe de ponderarse el principio de presunción de inocencia. Por ser un sistema más 
garantista se busca que los asuntos no queden impunes pero sin afectar los derechos humanos. 

 
Consejo Técnico Pregunta 

Lic. Alejandro Ramírez Verdugo 

 

¿El acuerdo reparatorio se debe quedar en manos del Ministerio Público o se 
necesita control judicial sobre él? (Mtro. Luis Jorge Gamboa Olea) 

Mtro. Luis Jorge Gamboa Olea. Los medios alternativos de solución de conflictos son importantes en el nuevo sistema y el 
Senado tiene la posibilidad de corregirlos y fortalecerlos. En Morelos los criterios de oportunidad no funcionan porque se 
aplican a delitos de bagatela. El Ministerio Público puede aplicarlos en asuntos importantes pero no lo hace por 
inseguridad. Sobre estos mecanismos debe tener participación la víctima, porque puede tener presencia hacer una 
oposición fundada y lograr que el juez pueda decidir sobre ésta. 
Dr. Elías Huerta Psihas. Uno de los temas más importantes en este nuevo sistema, es la capacitación que se requiere que 
tengan los operadores del nuevo sistema. En el año 2004, cuando se planteó el nuevo sistema, se invitó a jueces 
extranjeros quienes aseveraron que el éxito el nuevo sistema es la capacitación que se les brinde a todos los operadores 
del sistema.  
Mtra. Ibett Estrada. Los criterios de oportunidad son importantes para resolver los asuntos, se deben expresar en la ley 
como llevarse a cabo, dentro del marco de la legalidad, porque actualmente se hacen en forma discrecional.  
Se tiene que regular un plan de investigación entre el Ministerio Público y los policías, porque no está en la legislación 
actual. 

 
Senador  Pregunta 

Pablo Escudero Morales ¿Cuál sería su propuesta de reforma en el artículo 144, fracción XV de mi proyecto 
de Iniciativa?, en el sentido de los derechos del imputado para “no ser expuesto a 
los medios de comunicación o presentado ante la comunidad como culpable, sin 
su consentimiento” (Mtro. Miguel Sarre Iguiniz y comparecientes) 

Mtro. Miguel Sarre Iguiniz. El Licenciado Fernando Coronado Franco, quien se encuentra en la Audiencia, y es Consultor 
General Jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal podría ayudar a redactar esa propuesta de 
reforma en su proyecto de iniciativa.  
Dr. Elías Huerta Psihas. En varios foros han pedido la culminación de éste procedimiento para sacar adelante éste Código 
Procesal Penal. Señala que un código único nos ayudaría mucho y sólo tenemos ya 3 años para aprobarlo. 
Un ejemplo es el Pacto Por México, en donde tiene entendido que ya se sumo el Partido Verde Ecologista de México, 
porque el Presidente ya lo ha expresó así. Menciona que se tuvieron dos meses y medio para sacar adelante la ley de 
educación, por lo que se podría sacar adelante este tema. 
Se pueden aprobar las 2 iniciativas en relación al tema del nuevo código procesal, que son la del Senador Pablo Escudero y 
la de las Organizaciones de la Sociedad Civil presentado por conducto de los Senadores Roberto Gil y Manuel Camacho 
Solís. 
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Senador  Pregunta 

Arely Gómez González En relación a las Iniciativas del Senador Pablo Escudero y la de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil que presentaron los Senadores Roberto Gil y Manuel 
Camacho, la Senadora se mostró a favor analizar las propuestas y sacar adelante la 
mejor. También hizo mención de que la Senadora Cristina Díaz presentó un 
proyecto sobre un Código Penal Único y se pronunció por sacar adelante esta 
propuesta y la reforma constitucional en la materia. 
¿Las observaciones al régimen diferenciado (arraigo, intervención de 
comunicaciones) deben de contenerse en el Código de Procedimientos Penales 
único o en una Ley Especial? (Lic. Javier Cruz Ángulo Nobara) 

Lic. Javier Cruz Ángulo Nobara. Debe de estar contenido en el mismo Código de Procedimientos Penales único. 
Actualmente el artículo 16 constitucional contiene supuestos para conceder el arraigo y la intervención de comunicaciones 
privadas, siempre y cuando funde y motive su determinación. En otros países estos hechos no son violatorios de Derechos 
Humanos. 
El Juez  siempre debe de fundar su resolución para otorgar el arraigo y el Ministerio Público debe probar porque está 
pidiendo la extensión del arraigo de 48 a 96 horas,  esto debe de estar regulado expresamente en el Código.  
Que no se regule una ley especial, sino que en el texto del propio código procesal, no se tendría que seguir diferenciando. 
En el régimen diferenciado se puede cerrar la puerta del juzgado para que no sea pública la audiencia, pero el juez debe 
sostener con argumentos por qué considera que no debe ser pública la audiencia. 

 
 

Senador  Pregunta 

María del Pilar Ortega ¿Cómo evitar el abuso excesivo del Procedimiento Abreviado en el nuevo Sistema? 
(Lic. Javier Cruz Ángulo Nobara) 

Lic. Javier Cruz Ángulo Nobara. Si bien es cierto que son una forma de acabar un proceso, si hubo un proceso penal que 
acabo con una salida alterna al proceso. En los Estados hay margen para conciliar pero igualmente se conocen los delitos 
graves que no admiten conciliación. Los legisladores deben ver la manera de resolver estos problemas, para que no sean 
contradictorios en algunos estados. 
En el derecho comparado el sistema Español no distingue sobre el procedimiento abreviado, pero en el sistema Alemán sí 
lo distingue. Señala que el legislador debe de diferenciarlos. Una vez pagada la reparación del daño a la víctima, el Estado 
ya no tiene interés en seguir adelante con la investigación puesto que ya se reparó el daño. 

 
 

Senador  Pregunta 

Pablo Escudero Morales ¿Cómo se contempla la teoría del caso en la etapa intermedia? (Mtro. Luis Jorge 
Gamboa Olea) 
 

Mtro. Luis Jorge Gamboa Olea. Es erróneo fijar como inicio del proceso el auto de vinculación a proceso. 
En donde se fija la litis, es cuando el Ministerio Público fija su acusación, se corre traslado a la víctima y al imputado y se 
fijan de 15 a 20 días para la audiencia, y la víctima puede ser coadyuvante para corregir al Ministerio Público. 
Para el caso de que dos Ministerios Públicos entren en conflicto por la pertinencia de un testigo, se tiene que valorar sobre 
la idoneidad, la legitimación y hecho que va a decir en la audiencia, para saber si es prudente llamarlo como testigo. 
Hace la propuesta a los Senadoras y Senadores para que ayuden a que los códigos estén mejor redactados y contengan lo 
esencial, porque sino se hacen extensivos los códigos, y en los casos los Ministerios Públicos se va al Código, considera que 
la acusación debe ser de forma para que el fondo se discuta en la audiencia bajo los principios del nuevo sistema. 
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Senador  Pregunta 

Roberto Gil Zuarth El Senador hizo referencia a la visita del Fiscal del Tribunal Federal Supremo en 
Alemania, Dr. Wolfram Schädler, el cual señaló que hay salidas alternas de 
solución de conflictos. Por ejemplo en Alemania se introdujeron penas atípicas, 
como el retiro de la licencia de conducir. ¿El Código de Procedimientos Penales 
Único puede prever en los Medios Alternativos de Solución de Conflictos penas 
atípicas?   (Lic. Javier Cruz Ángulo Nobara) 
 

Lic. Javier Cruz Ángulo Nobara. Las penas atípicas si logran fenómenos de rehabilitación. Aparte de descongestionar el 
sistema sí se da la rehabilitación, se tiene que evitar así la venganza privada. Se tiene que mandar un mensaje claro a la 
sociedad: la pena privativa de libertad no siempre es justicia. Las penas alternativas no significan impunidad. 
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Cuarta Audiencia. Deliberación del modelo, reglas y principios generales que se 

observarán durante la Audiencia de Juicio Oral, así como de los Procedimientos 

Especiales. 

Posicionamientos.  

Dr. Rodolfo Félix Cárdenas. Posicionamiento. 

 
Dentro de su comparecencia el Dr. Félix Cárdenas resaltó la importancia de desahogar las pruebas en juicio 
oral, salvo la prueba anticipada. Por ello, nada puede ser prueba antes de llegar a juicio. No existe, pues, la 
prueba pre -constituida. En este sentido, las reglas para la producción e incorporación de la prueba deben ser 
claras, estableciendo que la prueba nace en el juicio y que un procedimiento que parta de una lógica inversa 
violenta la Constitución.  

También subrayó,  que entre los temas desarrollados,  la necesidad de establecer un régimen coherente en 
materia de objeciones y establecer de manera clara el procedimiento para responsabilizar a las personas 
jurídicas. Debe de darse intervención a la víctima en caso de contar con asesor jurídico, en los mismos términos 
que el ministerio público y el defensor. 

 
Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Posicionamiento. 

 
El Mtro. Gutiérrez Muñoz señaló que el principio de inmediación es un concepto fundamental dentro del 
entendimiento del sistema acusatorio-adversarial. Uno de sus beneficios resulta en que el desahogo de las 
pruebas se lleva a cabo bajo la presencia de la Autoridad Judicial. Este principio, el cual pretende mantener un 
vínculo de cercanía entre el Juez y las partes, incentiva la ponderación objetiva del material que se desprende 
del proceso penal.  
El Código que se pretende expedir debe de ser cuidadoso en no sustituir la documentación de actuaciones de 
investigación con la declaración presencial como prueba. Permitir la reproducción de estas documentaciones 
no corresponde a un sistema acusatorio-adversarial, truncando los objetivos de la reforma penal.  
En el caso extraordinario de delincuencia organizada se entienden los riesgos que puede presentar el principio 
de inmediación procesal, por la naturaleza del delito y los sujetos implicados. En este aspecto, se debe de 
encontrar una regulación propia que se ajuste a sus características y brinde seguridad a los actores dentro del 
proceso. Sin embargo, esto no debe de desalentar la aplicación del principio en todo su alcance en el diseño 
procesal ordinario.  
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Lic. Rubén Islas Ramos. Posicionamiento. 

 
El Lic. Islas Ramos señaló la importancia del diseño federal. Existe una relación bilateral entre la Federación y 
los Estados en su ámbito de competencias. Los Estados resultan, a partir de la lectura constitucional, libres y 
soberanos para su administración interna, salvo en los casos en que se faculta la actuación de la Federación. En 
este sentido el Lic. Islas Ramos se pronuncio en contra de centralizar la materia procesal penal en la expedición 
de un Código Único, argumentando que la unificación no garantiza la obtención de los resultados esperados.  
El compareciente propuso mantener intacto el sistema Federal creando una política criminal que se apoye en 
las consideraciones exógenas y endógenas de cada región del país. Esta política debe de estar acompañada de 
otros elementos como crecimiento económico y mejoramiento de las clases sociales más desprotegidas. Si se 
quiere acabar con la federación es mejor decirlo y empezar a centralizar en aras de una supuesta eficiencia del 
poder público.  
La nueva visión penal debe de incluir: 1. La creación de una nueva categoría jurídico dogmática de las 
conductas contrarias a los fines colectivos; 2. La integración de un nuevo corpus doctrinal penal; 3. La 
conformación de un nuevo concepto de punibilidad; 4.  La caracterización de las conductas contrarias a fines 
sociales; 5. La concreción codificada de la nueva clasificación de conductas, reglas y sanciones.  

 
Lic. Marco Antonio López Valdez. Posicionamiento. 

 
El Lic. López Valdez comentó que el eje central de la Reforma que se pretende llevar a cabo está en la 
concreción del Juicio Oral. Su desarrollo es la única vía para garantizar la imparcialidad, el control público, 
ejercicio de la defensa, entre otros.  
Con respecto al tema probatorio, se señaló que el principio de inmediación juega un papel fundamental así 
como también el de contradicción. El nuevo sistema prescribe del sistema a la prueba tasada. Los Tribunales se 
convertirán en agentes autónomos en la valoración de la prueba.  
Respecto a la iniciativa que presentada por las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Diva Hadamira Gastélum e Hilda 
Esthela Flores Escalera; hace mención que no es congruente con un verdadero sistema de enjuiciamiento 
criminal de corte acusatorio, repite lo que ya debió haberse estudiado en la universidad y se limitan 
simplemente a una exégesis más o menos rigurosa de un nuevo sistema de justicia penal y poco o nada pueden 
aportarle al nuevo sistema. El principal problema para la vigencia de este proyecto, es que si bien es cierto está 
comprometido con los valores y principios del nuevo sistema, termina llenando todos los vacíos con el viejo 
sistema.  
La iniciativa del Sen. Pablo Escudero, contiene teorías abstractas, intelectuales, que no responden a la realidad, 
a los problemas y valores para los que se deben crear las normas. Esto desnaturaliza el proceso, equivoca las 
interpretaciones, genera requisitos absurdos o bien los estima satisfechos con cumplimientos puramente 
formales.  
La iniciativa presentada por las Organizaciones de la Sociedad Civil por conducto de los Senadores Roberto Gil 
Zuarth y Manuel Camacho Solís, presenta una visión más general de los principios y etapas del nuevo proceso 
penal en México, con especial énfasis en el análisis de las reglas que regulan el juicio oral. Provee un marco 
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normativo básico en el cual se deben  desplegar y ejecutar las actividades de litigación. 
Al ponderar las tres iniciativas que existen sobre la expedición de un Código Único de Procedimientos Penales, 
el Lic López Valdez se pronunció a favor de la propuesta, de manera conjunta, por los Senadores Gil Zuarth y 
Camacho Solís, considerándola la más apropiada para llevar a cabo la transición en el sistema penal nacional.  

 
Lic. María Elena Andrade Ramírez. Posicionamiento. 

 
Destacó la transición de la región Latinoamericana hacia el sistema acusatorio-adversarial. El abandono del 
sistema inquisitivo acerca a los países al cumplimiento de los tratados y las convenciones internacionales que 
se pronuncian por la importancia de los derechos humanos. El cambio de paradigma que se llevo a cabo en 
México desde 2008, tendrá como consecuencias recobrar la credibilidad en la justicia penal y en general en 
todo el aparato de justicia.  
La etapa del Juicio Oral es la cúspide del nuevo sistema que se pretende adoptar. En esta etapa se conducirán 
las audiencias decisivas para resolver el juicio y se dictará sentencia con base a las pruebas y los argumentos 
presentados. Propuso la constitución de Tribunales Colegiados dada la buena respuesta que han tenido en 
entidades federativas y porque además, la dialéctica inherente a un órgano colegiado, reduce los márgenes de 
error en las decisiones judiciales. Estos Tribunales Colegiados contarían, primero, con un Juez Presidente quien 
conduce de manera estructural el procedimiento de la audiencia; Un Juez Relator quien es el encargado de 
redactar la sentencia; y un Juez Tercer Integrante quien sirve de apoyo a los últimos dos.  
En cuanto al tema probatorio, resaltó la importancia de que los Jueces se conduzcan bajo la sana crítica, la 
lógica y las máximas de experiencia. El principio de inmediación le da validez y fortaleza al Juicio Oral en su 
etapa de desahogo de pruebas.  
En cuanto al tema de procedimientos especiales, subrayó la importancia del procedimiento para inimputables, 
dada la necesidad de contar con una protección adecuada desde su detención. Asimismo se anticiparon las 
posibilidades que se presentarán con la incorporación de la acción penal privada.  
El compareciente señaló la importancia de contar con alternativas jurídicas para maximizar los recursos del 
Estado en la impartición de justicia. Ente estas alternativas destacó la inclusión del procedimiento abreviado, el 
procedimiento simplificado, la suspensión del proceso a prueba, etc.  
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Mgdo. Ricardo Ojeda Bohórquez . Posicionamiento. 

 
El Magistrado Ojeda Bohórquez consideró que los problemas dentro de la administración de justicia en México 
no eran generados por el sistema escrito sino por la incompetencia y las prácticas indebidas. Aceptó que la 
transición está en camino y que el reto es la implementación del nuevo modelo acusatorio. El Magistrado 
exhortó a los legisladores a ponderar la idea de expedir un código único de procedimientos penales, porque es 
más conveniente que expedir un código federal que sirva de modelo para las entidades federativas. Subrayó la 
importancia de no copiar irracionalmente los modelos extranjeros.  
Dentro de las preocupaciones que acarrea el nuevo sistema, se mencionó la del desahogo de pruebas en el 
juicio oral, sobre todo en los casos de delitos graves, pudiendo no llegar las pruebas a la etapa del juicio por 
amenaza, muerte o arreglo previo entre las partes. Por ello, es trascendental cuidar las figuras de prueba 
anticipada y prueba de referencia.  
Se propuso, de la misma manera, revisar los listados de delitos graves para que sean reducidos al máximo para 
privilegiar el principio de presunción de inocencia. Se debería de pensar en un plazo razonable (6 a 12 meses) 
para la implementación del sistema, una vez promulgado el Código Único.  
Menciona ventajas y beneficios del nuevo sistema acusatorio, como los medios alternos de solución de 
conflictos y los propios principios que rigen el modelo acusatorio oral. 
Señala que es positivo que se suprima el sistema de prueba tasada y se establezca la libre valoración del juez; 
resalta la importancia del principio de concentración, que consiste en que sólo tendrán valor las pruebas que se 
desahoguen en la audiencia de juicio, pero le preocupa que la evidencia física o cadena de custodia, 
desaparezcan con el transcurso del tiempo, o que los testimonios no lleguen a la etapa de juicio, por muerte, 
amenaza o arreglo a testigos. 
En México, los testigos difícilmente se presentan a declarar por los riesgos que corren. En ese sentido, señala 
que tienen mayor eficacia los sistemas jurídicos donde los testigos pueden declarar en varios momentos, lo que 
permite advertir su veracidad o falsedad. 
En el nuevo sistema se privilegia el principio de presunción de inocencia y se merma la prisión preventiva. En el 
nuevo sistema se suprime la libertad bajo caución como garantía individual; y considero que la libertad bajo 
caución debe permitirse ante el Ministerio Público y no sólo ante el Juez de Control. Propone reformar la 
constitución para establecer el careo y la libertad caucional como derecho humano, de no hacerlo se atentaría 
contra derechos humanos de los gobernados y el fin del nuevo modelo procesal penal acusatorio oral. 
Menciona que hay que revisar el catálogo de delitos graves para reducirlo al máximo y privilegiar el principio de 
presunción de inocencia. 
Se tiene que establecer un estándar probatorio para probar la probable responsabilidad, sólo establecer 
elementos objetivos y normativos del tipo penal, pero no subjetivos. 
Señala que la reclasificación final de los hechos debe realizarse en el auto de vinculación a proceso y no en la 
orden de aprehensión.  
Los plazos constitucionales de 48 y 72 horas, para el Ministerio Público y el juez de control, para determinar el 
ejercicio de la acción penal y la vinculación a proceso, deben correr a partir de que son puestos a disposición de 
esos funcionarios, material y formalmente por oficio, y no a partir de que se le detenga o ingrese al reclusorio. 
El procedimiento abreviado debe regularse por la razón de que el inculpado acepte voluntariamente su 
culpabilidad, pero debe estar en la ley. 

 

 



 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

 
 

 

39 
 

Cuarta Audiencia Ronda Preguntas y Respuestas.  

 

Consejo Técnico Pregunta 

Mtro. José Nieves Luna Castro ¿Qué aspectos fundamentales hay que agregar en el nuevo Sistema de Juicios 
Orales y Procedimientos Especiales que den cumplimiento al Principio de Debido 
Proceso? (abierta a los comparecientes) 

Dr. Rodolfo Félix Cárdenas. Menciona que al día de hoy hay tres estados en los que ya está operando en forma completa 
el nuevo sistema, otros diez estados operan de manera parcial, y otros como el Distrito Federal y el Estado de Colima que 
se encuentran muy rezagados. Es muy importante dar cumplimiento al principio de debido proceso legal y debe regularse 
conforme a las garantías de audiencia y legalidad, y conforme lo marca la Constitución, señala que todo este nuevo 
sistema comenzó a trabajarse desde el año 2006. 
Lic. María Elena Andrade Ramírez. Señala que no hay que hacer una crítica al nuevo sistema, sino hay que hacer 
proposiciones en el sentido de mejorar el nuevo sistema y para capacitar a los operadores, pero se tiene que recoger las 
experiencias de otros países para traer las mejores prácticas. 
Menciona que establecer Tribunales Colegiados está bien, pero que si no se establecen Tribunales Unitarios si se violaría el 
principio del debido proceso por no existir otras instancias para recurrir los fallos en los juicios orales. Menciona que sólo 
deben llegar a la etapa de juicio oral los casos de alto impacto. Comenta que en el estado de Baja California tienen juicios 
que se han resuelto en pocos meses debido a la concatenación de todos los elementos de prueba para llegar al fallo. 
Lic. Rubén Islas Ramos. Señala que con la creación del nuevo código procesal se quiere regular a la doctrina procesal 
penal, pero el legislador tienen que tomar en cuenta a la ciudadanía para hacer las reformas a la legislación. Tiene que 
haber una responsabilidad social y política al momento de crear leyes, y todo va a depender de que tipo de ley se va a 
crear. 
Señala que al momento de aplicar la ley se tiene que respetar la Constitución, los Tratados Internacionales y demás leyes, 
y en el mismo sentido los estados y litigantes que operan el nuevo sistema de juicios orales deben respetar la ley.  

 
Consejo Técnico Pregunta 

Dr. Rafael Estrada Michel  

 

¿Pueden aplicarse a nivel federal los medios de impugnación en los órganos 
colegiados? (Lic. María Elena Andrade Ramírez) 
¿Cree que el principio de debido proceso legal como “Derecho Humano” podrá ser 
mediatizado por la regulación normativa? (Lic. Rubén Islas Ramos) 
¿Qué matices del sistema inquisitivo observan en el nuevo sistema? (a todos los 
comparecientes) 

Lic. María Elena Andrade Ramírez. Se tiene que trabajar con los operadores del nuevo sistema para que no haya fallas, 
también mencionó que en Baja California no han utilizado las medidas alternas para resolver los asuntos. Se puede ir 
trabajando una plataforma como la de otros países como el sistema Chileno. 
Se tiene que invertir en el sistema de investigación, en una mejor estructura de los órganos, en el sistema de 
descongestionamiento de causas penales en los juzgados y que se diferencien los delitos graves de los no graves. 
Se tiene que implementar otra estrategia para implementar o crear una Dirección de Política Criminal, porque no debemos 
saturar a los Agentes del Ministerio Público con los asuntos. 
Se tiene que educar a la sociedad, y ver que los juzgados locales y federales al momento de dictar sentencias no violen los 
derechos humanos del ciudadano. 
Lic. Rubén Islas Ramos. Señala que los principios de debido proceso legal están en el texto constitucional, al adecuar los 
códigos locales al texto constitucional se respetará el principio del debido proceso. 
Hoy se tienen legisladores federales que ya han tenido la experiencia ser legisladores locales, por lo que es necesario que 
aporten su experiencia para poder sacar adelante un buen código procesal penal, pero respetando la Constitución, leyes y 
Tratados Internacionales. 
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Mgdo. Ricardo Ojeda Bohórquez. Señala que le preocupa que no se respete el principio de presunción de inocencia en el 
nuevo sistema. También le preocupa el tema de la pena privativa de la libertad, pero la gran mayoría de delitos tienen 
pena privativa de la libertad, sin embargo en el nuevo sistema el juez de control ya resolverá si amerita que se queden 
privados de su libertad o que salgan libres. 
Opina que el juez debe resolver sobre la petición del Ministerio Público de que el acusado quede privado de su libertad. 
La propuesta del Senador Pablo Escudero habla de una orden de presentación, no es un problema de códigos, sino de la 
reforma constitucional del 2008.  
Dr. Rodolfo Félix Cárdenas. Menciona que al día de hoy hay 3 iniciativas presentadas en torno a la expedición de un nuevo 
código de procedimientos penales.  
Señala que un proyecto contempla que el Ministerio Público tenga fe pública y que un juez practique cateos, que es el de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil, desde su perspectiva esto no funcionaría. Lo que si funcionaría es lo propuesto en 
la iniciativa del Sen. Pablo Escudero. 
Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Señala que se adhiere a lo manifestado por el Dr. Rodolfo Félix Cárdenas, ya que si el 
Ministerio Público tiene fe pública y el Juez practica cateos, estas son características del sistema inquisitivo. 
Por otra parte, señala que hay que eliminar la prisión preventiva. 

 
Consejo Técnico Pregunta 

Mtro. Miguel Sarre Iguiniz 

 

¿Quién tiene la facultad para legislar sobre el Principio del Debido Proceso? 
(abierto a los comparecientes) 

Lic. Rubén Islas Ramos. Menciona que hay una propuesta de instituir leyes orgánicas de la Constitución, señala que hay 
normas que no deben estar en la legislación y sólo debe haber leyes que den sentido al Pacto Federal. Para que haya una 
propuesta de código único, es necesario reformar la constitución para quitarle facultades a los estados, pero tomando en 
cuenta la opinión de los estados, porque si no podría haber serios problemas de competencias. Pone un ejemplo sobre la 
despenalización del aborto en el Distrito Federal y que no está regulada en los demás Estados. 
Lic. Marco Antonio López Valdez. Señala que instaurar el Código Chileno en México no es conveniente, porque tenemos 
un sistema jurídico diferente al de ellos, en todo caso propone hacer una nueva Constitución para eliminar muchos 
obstáculos procesales que hay en la actual legislación, y para esto hay que señalar el andamiaje jurídico que de sustento a 
la nueva Constitución. 
Menciona que hay estudios en la Secretaría Técnica para la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal en 
México, acerca de la unificación de un Código. 

 
Consejo Técnico Pregunta 

Dra. María de los Ángeles Fromow 

 

¿Cuáles son los efectos jurídicos en un recurso de alzada? (Mgdo. Ricardo Ojeda 
Bohórquez) 
¿Cómo regular el tema del abandono de la defensa en el nuevo sistema, ya que la 
Constitución no lo contempla? (Dr. Rodolfo Félix Cárdenas) 

Mgdo. Ricardo Ojeda Bohórquez. En México basta con el recurso de apelación para responder a estándares 
internacionales. El órgano competente para resolver debe ser colegiado, integrado por tres personas y debe resolver el 
recurso de apelación. 
Dr. Rodolfo Félix Cárdenas. El tema del abandono de la defensa es un tema aislado. Cuando los litigantes desconocen el 
sistema y ofrecen pruebas en el juicio  donde no se deben ofrecer, denotan que no lo conocen, por lo tanto, éste control 
queda en manos del Ministerio Público y del Juez. 
Propone que un control en cuanto a los abogados sería una colegiación obligatoria y por medio de barras de abogados. 
Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Señala que aunque la pregunta no fue dirigida a el, quiere agregar la figura del 
abandono de la defensa, ya que en algunos Estados ya la contemplan. 
Señala que para evitar el abandono de la defensa y que lo declare el juez, se debe brindar capacitación a los operadores 



 
COMISIÓN DE JUSTICIA 

 
 

 

41 
 

del sistema. 
Menciona que en el año 2006 le toco una capacitación en el Estado de Chihuahua, pero cada entidad que le ha tocado 
capacitar tiene sus diferentes resultados. 

 
Senador  Pregunta 

Sen. María del Pilar Ortega ¿Cómo materializar el derecho del imputado para defenderse y ofrecer pruebas en 
el nuevo sistema? (a todos los comparecientes) 
¿Cómo dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en relación con el recurso de casación que no cumple con los requisitos 
de la segunda instancia? (a todos los comparecientes) 

Dr. Rodolfo Félix Cárdenas. El Dr. Félix Cárdenas hace referencia a que la mayoría de proyectos cometen el error de 
señalar la etapa procesal del nuevo sistema en la que el imputado puede ofrecer pruebas, pero también pueden 
reclasificar los hechos en perjuicio del imputado al momento de resolver sobre su situación jurídica. 
Señala que la casación no afectaría, porque tenemos una apelación con efectos de casación, aparte del Juicio de Amparo, 
pero es muy importante no confundirse con la nulidad. 
Mgdo. Ricardo Ojeda Bohórquez.  Menciona que la orden de aprehensión debe darse en la etapa de vinculación a proceso 
para que el imputado pueda defenderse y pueda ofrecer pruebas durante el juicio. 
Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz. Menciona en torno a la primera pregunta, que no hay que perder de vista que el 
punto de partida es el hecho delictuoso, y no las categorías jurídicas. Señala que en la audiencia de juicio oral es muy 
importante el alegato de cierre o clausura, ya que cuando esto acontece se ajusta el hecho delictuoso o la categoría 
jurídica, porque también se puede dar la reclasificación de los hechos delictuosos. Señala que la capacitación que se dé a 
los operadores del nuevo sistema debe centrarse en identificar los hechos delictuosos. 

 
Senador  Cierre 

Sen. Roberto Gil Zuarth El Senador Roberto Gil comenta que han concluido las Cuatro Audiencias Públicas 
en torno a la expedición de un nuevo Código de Procedimientos Penales, por lo 
que la Comisión de Justicia comenzará con el proceso de dictaminación y agradece 
la participación de todos los especialistas que formaron parte del Consejo Técnico, 
así como de todos los comparecientes que intervinieron durante el desahogo de 
las Audiencias Públicas. 

 
 


