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Cuadro de Opiniones Técnicas sobre el Anteproyecto de Dictamen de Código Nacional 

de Procedimientos Penales.  

Art. Opinión Técnica Comentario.   Propone redacción 

1 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 1. Falta que haga mención a los derechos 
humanos 

 

1 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 1, fracción I dice:  
“…así como aquellos cuyo término medio aritmético 
de cinco años de prisión…” 

Se propone:  
“…así como aquellos cuyo término medio aritmético 
sea mayor de cinco años de prisión…” 

1 Sen. Pilar Ortega 
Art 1.-La propuesta no se pronuncia ni resuelve el 
tratamiento que tendrá el régimen de Delincuencia 
Organizada. 

 

1 
Poder Judicial 
Guanajuato 

 
Que sea incluido en el artículo  a las Constituciones 
locales. 

2 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 2. Agregar que la reparación del daño 
corresponde a las víctimas del delito.  

 

 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Interpretación conforme. Agregar este artículo 

Las disposiciones de este Código se interpretarán 
conforme a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y a los Tratados Internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte.  

3 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 3. Propone las siguientes definiciones:  

Asesor jurídico.- El licenciado en derecho o abogado 
titulado asignado por el Estado a la víctima de un delito 
para que le brinde asesoría jurídica durante todo el 
procedimiento penal en el que sea parte.  



2 
 

Defensor.- El licenciado en Derecho o abogado titulado 
asignado de manera particular o por el Estado al 
imputado, para que le brinde orientación, asesoría 
jurídica, promueva recursos, en su defensa durante 
todo el procedimiento penal en el que sea parte.  

3 Policía Federal   

Art. 3 fracción VII. “Juez de control: el órgano 
jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que 
interviene desde el principio del procedimiento y hasta 
el dictado del auto de apertura de juicio.” 

3 Policía Federal   

Art. 3. XI “Policía: los cuerpos de policía encargados de 
la prevención, persecución e investigación de los 
delitos bajo la conducción y mando del Ministerio 
Público de la Federación o del Fuero Común, en el 
ejercicio de la función de Seguridad Pública.  

3 Policía Federal  
Adicionar al glosario el término de Fiscal General e 
incluir sus atribuciones dentro de los sujetos 
procesales.  

Art. 3. XII. Procurador: el titular del Ministerio Público 
de la Federación o del Ministerio Público de las 
Entidades Federativas o los Fiscales Generales en las 
Entidades Federativas;  

5 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 5. No tiene sustento constitucional la excepción 
establecida a los comunicadores.  

 

4 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 4. Aclarar que las excepciones a la constitución, 
son de orden procesal, pero no propiamente a los 
principios.  

 

4 y 5 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro.  

Art. 4 y 5 referentes a los principios rectores del 
procedimiento y del principio de publicidad, hablan 
de “excepciones”. Los principios no admiten 
excepciones; en todo caso, debe hablarse de las 
modalidades o manifestaciones de los principios 
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reglamentados en el Código. En consecuencia, se 
sugiere modificar el título del art. 64 “Excepciones al 
principio de publicidad”, y eliminar el término 
“excepción” de su contenido y del art. 65.  

6 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 6. En aras de mantener la igualdad entre las 
partes, cuando un Juez trate un asunto en proceso,  

 

3 y 9 Sen. Pilar Ortega Art 3 y 9.- “Exposición de la sentencia del juicio oral” Se estima que lo adecuado es explicar y no exponer. 

10 
José Miguel 
Cortés Lara  

Art. 10 primer párrafo, prohibición de 
discriminación. Debe trasladarse a la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación a fin de que su 
observancia sea obligatoria para todos los jueces, no 
sólo en materia penal. Sustento en el art. 24 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humano 
(CADH).  

 

13 Grupo 

parlamentario 

PRD 

Art. 13. Agregar “Y la misma causa ejecutoria”.  

18 Sen. Pilar Ortega At. 18.- “Garantía de ser informado de sus derechos” 
Que sea informado de sus derechos correspondientes a 
cada etapa procedimental en la cual se encuentre. 

19 
José Miguel 
Cortés Lara 

Propone incluir un segundo párrafo al art. 19, para 
dejar establecido el nuevo paradigma de la justicia 
penal, de que la prisión preventiva es la excepción y 
no la regla. Sustento en el art. 7 del Pacto de San 
José.  

Art. 19 párrafo segundo: 
Toda persona tiene Derecho a enfrentar su proceso en 
libertad, con las limitaciones establecidas en la 
Constitución y en éste Código. 

20 fr III 
Poder Judicial 
Guanajuato 

“Competencia Congruente” Tal regla acarrearía 
excesiva carga de trabajo para los tribunales del 
fuero común. 

No indicarlo, ya que las leyes prevén como solucionar 
dichos conflictos. 
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20 SETEC 

Debe incluirse en el Título III que se refiere a 
Competencia, una regla que obligue a los reclusorios 
locales a recibir a detenidos por delitos federales, a 
fin de no violar la garantía de prisión en lugar más 
cercano a domicilio, pues no hay CEFERESOS en la 
mayoría de entidades, además, esto afecta el debido 
proceso. 

 

20 y 21 
Sergio Rodríguez 
Prieto  

Art. 20 fracción IV que refiere “el concurso de 
delitos”; y art. 21, sobre facultad de atracción de 
“los delitos cometidos contra la libertad de 
expresión”; entre otros. El concepto “delito” se 
emplea no como categoría jurídica, sino como 
sinónimo de “hecho punible”, lo cual es 
contradictorio y genera confusiones.    

 

22 Grupo 

parlamentario 

PRD 

Art. 22. Al dejar a criterio del Ministerio Público la 

necesidad de ejercer la acción penal ante otro Órgano 

Jurisdiccional, queda abierta la posibilidad de que se 

genere una falta de seguridad jurídica.  

 

23 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 23. Modificarlo para evitar el excesivo abuso de 
la competencia auxiliar del fuero federal. Precisar 
que sólo en los casos sumamente justiciados se 
podrá hacer uso válidamente de dicho auxilio; por 
ejemplo, la excesiva distancia o el difícil traslado de 
la autoridad solicitante del mismo.  

Artículo 23.- Cuando en razón de la excesiva distancia o 
del difícil traslado sea necesario  
que el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional 
actúe en auxilio de otra jurisdicción en la práctica de 
diligencias urgentes, debe resolver conforme a lo 
dispuesto en este Código. 

25 a 29 
José Miguel 
Cortés Lara 

Trasladar los capítulos II (art. 25 a 29) y IV (art. 36 a 
43), a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación.  Los llamados Conflictos de Competencia 
e Impedimentos son comunes a todos los Juzgadores 
de cualquier materia.  
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30 SETEC 

Art.30 - Hay temas que se regulan en el 
Anteproyecto que no son materia procesal sino 
sustantiva, por  
ejemplo, las causas de acumulación y conexidad las 
causas de exclusión del delito tales  como la 
atipicidad, justificación o inculpabilidad (art.406); y, 
los criterios para la individualización de a sanción 
penal o medida de seguridad. 
 

 

30- 35 
Sergio Rodríguez 
Prieto  

Capítulo III del Título III.- Acumulación y separación 
de procesos. En el viejo sistema “se acumulan o se 
separan expedientes” para resolver o no en una sola 
sentencia diversos supuestos de acusación; en el 
nuevo sistema, se formula la imputación por varios 
“hechos punibles” en un solo momento, para 
efectos de resolución o trámite inmediato ¿Por qué 
esperar el esclarecimiento de hechos punibles 
diversos para acumularlos a las imputaciones 
realizadas con anterioridad?  

 

37 Grupo 

parlamentario 

PRD 

Art. 37. Agregar relaciones de amistad, compadrazgo, etc.   

45 Grupo 

parlamentario 

PRD 

Art. 45. Lenguaje poco incluyente.   

49 
José Miguel 
Cortés Lara 

Art. 49. Sustituir la frase “protesta de decir verdad” 
por otra que sea comprensible para la generalidad 
de las personas. No sustituirlo por “juramento”, 
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pero sí podría ser por “promesa de decir verdad”.  

55 Grupo 

parlamentario 

PRD 

Art. 55. Se contrapone con el principio de publicidad, al 

establecer la abstención de grabar y transmitir por 

cualquier medio a los periodistas o medios de 

comunicación.  

 

57, 
127, 
129 y 
131 

José Miguel 
Cortés Lara 

Art. 57, 127, 129 y 131, deben abordarse bajo una 
perspectiva de responsabilidad institucional y de 
protección al ciudadano por parte del MP.   
Hay que avanzar hacia la obtención de beneficios a 
favor del ciudadano como consecuencia de una 
actuación irresponsable del MP. Reflexionar sobre 
establecer, como consecuencia de la inasistencia del 
MP a las audiencias (de imputación, la intermedia y 
la de Juicio Oral), la declaratoria de abandono de la 
pretensión punitiva y su consecuente extinción de la 
acción Penal, dictándose sobreseimiento. Esta 
medida deberá ir acompañada de otras en la 
respectiva Ley Orgánica de tal instancia.  

 

61 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 61. Establece que “la grabación o reproducción 
de imágenes o sonidos se considerará como parte de 
las actuaciones y registros y se conservarán en 
resguardo del Poder Judicial”. Se debe considerar 
que el Distrito Federal por su naturaleza política, no 
tiene poderes sino órganos de gobierno.  

 

62 
Sergio Rodríguez 
Prieto  

Art. 62 párrafo final, así como art. 310, 313, 314 y 
315.  De acuerdo con el art. 19 párrafo primero 
constitucional, la vinculación a proceso sólo aplica 
en los casos de prisión preventiva. Sin embargo, el 
Anteproyecto insiste en la existencia de tal auto de 
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vinculación en todos los supuestos.  

64 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 64 fracción II  establece como excepción al 
principio de publicidad que “la seguridad del Estado 
pueda verse gravemente afectada”. Se considera 
que la expresión carece de contenido. 

 

67 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 67 segundo párrafo utiliza la expresión “a más 
tardar al día siguiente” para que surtan efectos los 
autos y resoluciones judiciales, no obstante se 
considera que falta precisión en un asunto 
importante, los plazos. 

 

67 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art 67 última parte, respecto al voto particular, éste 
debe ser una propuesta de resolución diversa y 
someterse a votación.  

 

67 
Poder Judicial 
Guanajuato 

En los términos que está redactada dicha 
disposición, obliga a elaborar por escrito las 
decisiones que ahí se enumeran, con la desventaja 
de que dilatará la ejecución misma de su contenido. 

Precisar que únicamente deberán transcribirse y por 
ende, obrar por escrito el auto de apertura a juicio oral, 
así como la sentencia definitiva dictada en juicio oral, y 
respecto a las demás resoluciones que importen actos 
de molestia, solamente se transcriban los puntos 
resolutivos: De igual manera se propone se elimine la 
mención de que las resoluciones escritas surtirán sus 
efectos inmediatamente. 

70 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 70 resta importancia a la firma del juzgador, se 
considera que la firma es un control que no debe 
contener excepciones, el sentido es asegurar la 
presencia de los jueces en las audiencias y por ello 
su importancia  

 

76 
Poder Judicial 
Guanajuato 

Se prevé el empleo de medios de comunicación, 
pero expresamente no contempla la posibilidad de 
que la firma de las resoluciones pueda ser incluso 

Que se contemple que la firma de las resoluciones sea 
incluso electrónica. 
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electrónica. La estructura y distribución geográfica 
de los órganos Jurisdiccionales, aunada a la 
prontitud con que se requiere tener disponible esas 
decisiones, justifica que esté prevista esta forma de 
firmas. 

77 
Poder Judicial 
Guanajuato 

“exhorto para el cumplimiento de orden de 
aprehensión” Deja de lado lo contemplado en la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
respecto de que será la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, a quienes les corresponde 
coordinar el cumplimiento de mandamientos 
judiciales. 

Suprimir la obligación del juez de control de ordenar la 
notificación por edictos, cuando se desconozca la 
identidad del interesado y que sólo en el caso de que 
se requiera por parte de la defensa, el apoyo judicial 
para localizar a una personase le pueda brindar este. 

77 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Se advierten varios errores “de dedo”; por ejemplo, 
en el artículo 77, párrafo tercero, 104, fracción I, 
inciso b), fracción II, inciso b), 138 párrafo primero 
(en el párrafo anterior), 339 y 479 (en el acta).  

 

82  

“Notificación por Edictos” Con ello se considera que 
se le dan facultades de investigación al juz de 
control, lo cual va en contra de las características del 
sistema acusatorio; sin embargo se puede establecer 
que en el caso de que la defensa solicite apoyo 
judicial para localizar a una persona para 
entrevistarla y establecer la posibilidad de que sea 
citado a juicio oral, se le brindará por el Órgano 
Jurisdiccional. Además es ilógico que cuando se 
desconozca la identidad del interesado, se pueda 
notificar por edictos. ¿a quién se le va a notificar si 
se desconoce su identidad? 

Suprimir la obligación del juez de control de ordenar la 
notificación por edictos, cuando se desconozca la 
identidad del interesado y que sólo en el caso de que 
se requiera por parte de la defensa, el apoyo judicial 
para localizar a una persona se le pueda brindar este. 
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87 
Poder Judicial 
Guanajuato 

“Notificación Electrónica” Resulta riesgosa, pues 
hace depender el efecto de la notificación, al hecho 
de que su destinatario realice la apertura del 
mensaje, pues sólo así se confirmaría que lo recibió. 
Basta entonces con que está justificado que se envió 

Se considera que lo propio es que se diga que surte 
efectos una vez enviado por el sistema el archivo 
correspondiente, no supeditado a que el notificado lo 
reciba. 

90 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 90 establece la facultad del Órgano 
Jurisdiccional respecto a un exservidor público del 
que se requiera su comparecencia, para solicitar a la 
institución donde haya prestado sus servicios la 
información de su domicilio, número telefónico y en 
su caso, los datos necesarios para su localización. Se 
considera que dicha facultad debe ser abierta para 
todos los casos, no sólo tratándose de ex servidores 
públicos. 

 

94 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 94. Reglas Generales. Agregar un párrafo final 
con el fin de establecer una regla para el 
cumplimiento de un acto procesal cuando no se 
establezca específicamente en el Código.  

Art. 94, párrafo final: 
Cuando este Código no conceda plazo específico para 
el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una 
obligación, se entenderá concedido el plazo de tres 
días 

97-102 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Título IV, Capítulo VII. No se contempla la causa de 
nulidad genérica tanto a favor de la víctima y del 
Ministerio Público como del propio imputado; dicha 
ha demostrado su utilidad en el derecho comparado. 
Se propone una redacción de artículo.  

Art. ------.- A favor de la víctima y del Ministerio 
Público:  
No podrán ser valorados los actos cumplidos con 
inobservancia de las formas que obstaculicen el 
ejercicio del derecho a la tutela judicial de la víctima o 
impidan el ejercicio de los deberes del Ministerio 
Público, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 97 de este  
Código. 
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Art.- A favor del imputado:  
El imputado podrá impugnar cualquier acto procesal 
aunque haya contribuido a provocar el vicio en los 
casos en que se lesionen disposiciones constitucionales 
o legales sobre su intervención, asistencia y 
representación. 

97 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 97. Se debe cambiar el término “derechos 
humanos” por “derechos fundamentales”. Se 
entiende que el primer párrafo se refiere a las 
nulidades absolutas y el segundo párrafo a nulidades 
relativas; para evitar confusiones, se debe precisar 
como en la propuesta. 

Art. 97.- Principio general.  
Cualquier acto realizado con violación de derechos 
fundamentales será nulo…   
 Los actos no contemplados en el párrafo anterior, 
ejecutados en contravención… 

97 Sen. Pilar Ortega 

Art 97.- “Principio general”. 
Unificar los conceptos de derechos humanos y 
derechos fundamentales para no caer en 
dificultades. 

 

98 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 98, se considera que la fundamentación y 
motivación es para la autoridad en todos sus actos, 
para las partes debe exigirse que la solicitud se 
sustente en hechos vinculados con las exigencias  
procesales.                                                  

 

99 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 99. Saneamiento. Se propone una redacción 
para los párrafos segundo y tercero.  

Artículo 99. Saneamiento.  
…  
El juez o tribunal que constante un error formal 
saneable en cualquier etapa, recurso o instancia, lo 
comunicará al interesado y le otorgará un plazo para 
corregirlo, el cual será mayor de tres días. Si el error 
formal no se corrigió en el plazo conferido, resolverá lo 
correspondiente.  
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El juez o tribunal podrán corregir en cualquier 
momento, de oficio o a petición de parte, los errores 
puramente formales contenidos en sus actuaciones o 
resoluciones, respetando siempre los derechos y 
garantías de los intervinientes 

103 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

103. Considera que deben tomarse en consideración 
el contenido de los artículos 67 al 72 del Código 
Procesal Penal del Estado de Oaxaca: debe haber un 
resarcimiento de lo que eroga el imputado por un 
proceso al que ha sido llevado por la supuesta 
víctima sin que se haya demostrado su 
responsabilidad y debe haber un resarcimiento de lo 
que eroga la víctima en un proceso al que fue 
llevado por el imputado por la comisión de un delito. 

 

103 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 103. Establece como regla general que quien 
promueve una prueba cubrirá los gastos de 
producción, lo que se estimad da un giro a la forma 
de como se trata el tema penal en nuestro país.  

 

103 
Sergio Rodríguez 
Prieto  

Art. 103. que regula los gastos en el procedimiento, 
propone que el órgano jurisdiccional ordene la 
designación de peritos de instituciones públicas, lo 
cual es contrario al nuevo proceso penal adversarial.  

 

103 
Poder Judicial 
Guanajuato 

En dicho dispositivo, se prevé que los gastos de 
producción de la prueba o de investigación correrán 
a cargo de quienes las promuevan. Además, se prevé 
la obligación para el Órgano Jurisdiccional, de que, 
tratándose de la prueba pericial, ordene la 
designación de peritos de instituciones públicas. 

Suprimir la disposición relativa a que los gastos 
correrán a cargo de las partes por ser contraria a lo 
establecido en nuestra Constitución y Modificar la 
obligación del juez de control para hacer la designación 
de peritos. 

104 Grupo Art. 104, fracc. II y 352 fracc. IV, se establece como  
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parlamentario 
PRD 

medida de apremio que puede imponer el juez el 
arresto hasta por quince días. Disposición violatoria 
de la Constitución. El arresto es una sanción de 
naturaleza administrativa aún y cuando sea dictada 
por un Juez y no puede exceder de 36 horas, como 
lo establece el 21 Constitucional.  

104 SETEC 

Art. 104 fracción II. - Se señala que el órgano 
jurisdiccional, para hacer cumplir sus 
determinaciones o corregir las faltas a la disciplina y 
orden que se cometan en la audiencia (art.352 
fracción IV) puede imponer como medida de 
apremio el arresto hasta por quince días, plazo 
excesivo que no  tiene sustento constitucional y que 
contraviene el principio del art. 19 CPEUM. 
 

Se sugiere que el plazo sea de 72 horas.  

104 
José Miguel 
Cortés Lara 

Art. 104 fracción II inciso d), sobre el arresto hasta 
por quince días. Necesario analizarlo a la luz de los 
derechos humanos a la libertad, a la legalidad, al 
juicio previo y al debido proceso. Se recomienda 
eliminarla o reducir su duración hasta las 36 horas 
que contempla el art. 21 constitucional. Sustento: 
art. 7 del Pacto de San José.  

 

105 
José Miguel 
Cortés Lara 

Art. 105. Sujetos de procedimiento penal. El Acusado 
debe ser considerado actor; dicha denominación 
tiene profunda raíz humanista y se avanzará en el 
reconocimiento de la eminente dignidad de la 
persona.  Se debe terminar con los términos 
“indiciado”, “inculpado”, “imputado”, “encordado”, 
“sindicado”, “presunto responsable”, “procesado”, 
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“encausado”, “enjuiciado”, etc.   

106 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Se sugiere la eliminación de lo que doctrinalmente 
se conoce como “presunción de flagrancia”. Lo 
anterior, en virtud de que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en jurisprudencia por 
contradicción de tesis (Semanario Judicial de 
Federación y sui gaceta, 10ª Época, libro XV,  
diciembre de 2012, tomo I, página 527, rubro: 
“Flagrancia. El artículo 106, párrafo tercero, del  
Código De Procedimiento Penales para el Estado de 
Baja California, contraviene el artículo 16 
constitucional, párrafo tercero, posterior a la 
reforma constitucional de 2008), se pronunció por la 
inconstitucionalidad de la última hipótesis prevista 
en el inciso b, fracción II, del artículo 145 (Supuestos 
de flagrancia), como así incluso se dice en los 
dictámenes de las comisiones unidas de 
administración de justicia y puntos constitucionales 
que dieron origen a las reformas constitucionales de 
18 de junio de 2008. 

 

109 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 109, último párrafo. Se refiere a las personas 
menores de dieciocho años; pero se olvida de las 
víctimas en estado de vulnerabilidad y de los 
integrantes de los pueblos indígenas que tienen su 
propio estatus normativo. Es conveniente adicionar 
ése último párrafo con las líneas generales que se 
refieren a estas dos categorías. 

 

109 
Poder Judicial de 
Oaxaca. 

En el artículo 109, fracción XXI, se sugiere que el 
trámite y competencia de la impugnación se sujete a 
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Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

la ley orgánica de la institución ministerial 
respectiva, ya que de no hacerse esta corrección o 
precisión daría motivo a que se piense que quien 
conocerá de esas impugnaciones será el Tribunal de 
Alzada en términos del artículo 133, fracción III, lo 
cual jurídicamente no es correcto, porque las 
omisiones del Ministerio Público en el desempeño 
de sus funciones de investigación podrían acarrear 
responsabilidades de carácter administrativo. Por lo 
tanto, debe modificarse el artículo 133, fracción III, 
cambiando “medios de impugnación” por 
“recursos”.  

109 
Ministro Luis 
María Aguilar 

Justicia y verdad como derechos de víctima.  
Art. 109, establece los “derechos de la víctima u 
ofendido”, sin mencionar entre ellos el derecho a la 
“verdad y la justicia” que fueron reconocidos por la 
Primera Sala de la SCJN al resolver la contradicción 
de tesis 371/2012 donde se determinó que la 
víctima u ofendido tienen legitimación para 
promover amparo contra la sentencia definitiva aun 
cuando se impugnen apartados jurídicos diversos al 
de la reparación del daño; tale derechos están 
previstos en la Ley General de Víctimas.  
Sin embargo, falta definir – acotar e interpretar- a 
mayor detalle tales derechos, precisando que 
permiten exigir el derecho a conocer la verdad, 
solicitar que el delito no quede impune y que se 
sancione al culpable, y acotando que ello no conlleva 
la posibilidad de impugnar tal derecho para obtener 
una sanción que sea más “justa”.  
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Es menester definirlo y aclararlo de manera que a) 
sea acorde y armónico con la naturaleza de los 
mecanismos alternativos, y b) se determine su 
aplicación en el procedimiento penal y en amparo 
directo.  
El Código Nacional de Procedimientos Penales 
parece resultar el ordenamiento idóneo para 
legislarlo de acuerdo con el principio de igualdad 
entre las partes protegiendo los derechos humanos 
de la víctima y equilibrándolo en relación a los 
derechos del inculpado.  

111 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 111. Reestablecimiento de las cosas al estado 
previo. La práctica ha demostrado concretamente en 
los casos de despojo o conflicto por límites de tierra, 
que la medida provisional ha sido fuente de 
conflictos en lugar de solucionarlos. 
Se propone adicionar el texto del artículo 111, para 
condicionar la procedencia de la medida provisional 
a “que no se trate de derechos discutidos”; la 
inclusión de esta cláusula obliga al órgano 
jurisdiccional a atender especialmente el caso que 
está resolviendo, para evitar las confrontaciones 
mencionadas.  

 

113 
Erick Hernández 
Rauda 

Art. 113: “Derechos del imputado”, las fracciones XV 
y XVII se repiten, haciendo ambas mención al mismo 
derecho, por lo cual es necesaria la eliminación de la 
fracción XVII y el ajuste de las fracciones 
subsecuentes.  
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113 
Sergio Rodríguez 
Prieto  

Art. 113 repite los mismos supuestos de derechos 
del imputado en las fracciones XV y XVII.  

 

113 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 113 dentro de los derechos del imputado señala 
en la fracción X:  
“A ser juzgado en audiencia por un tribunal de 
enjuiciamiento antes de cuatro meses si se tratare 
de delitos cuya pena no exceda de dos años de 
prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese 
tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su 
defensa” 
 
Y  el art 164 señala: 
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo 
que como máximo de pena fije la ley al delito que 
motivare el proceso y en ningún caso será superior a 
dos años, salvo que su prolongación se deba al 
ejercicio del derecho de defensa del imputado… 
Existe una violación a los derechos del imputado al 
establecer un término más amplio para la prisión 
preventiva que para juzgarlo 

 

114 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 114 se estima que hay que agregar 
expresamente que toda declaración ante la policía 
carece de validez, si la misma se lleva a cabo en 
ausencia del defensor… y en el caso de que la misma 
se refiera a una confesión o con contenidos de 
autoimputabilidad, no tendrá ninguna validez. 

 

117 SETEC 
Art. 117.-  Entre las obligaciones del defensor no se 
prevé su deber de lealtad al proceso como  
sí lo exige al Ministerio Público. 

Este deber aplicar a ambas partes por igualdad y como 
regla adversarial. Incluso el Ministerio  
Público y el Defensor, deberían declarar bajo protesta 
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de decir verdad. 

121 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 121. Garantía de la defensa técnica. Se debe 
precisar que se refiere a un defensor “público”.  

 

123 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 123. Se considera incorrecto su texto, porque la 
práctica demuestra que es inapropiado el uso de la 
palabra por más de dos defensores, de tal manera 
que la audiencia se vuelve incontrolable. Se propone 
la modificación de este artículo para establecer que 
cuando los defensores sean dos o más, el imputado 
o los defensores en su defecto designarán al 
representante común, quien llevara el uso de la 
palabra en el desarrollo de la audiencia. 

 

125 
Isabel Miranda 
de Wallace 

No permite la entrevista policial o de ministerio 
público al imputado. 

 

126 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 126, se sugiere añadir que la entrevista será 
siempre en presencia del asesor jurídico, en 
tratándose de la víctima.  

 

129 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 129 segundo párrafo, se sugiere establecer que 
en un sentido protector y garantista, en cualquier 
etapa del procedimiento, si surgen elementos que 
generen certeza de la inocencia del imputado, debe 
inmediatamente suspenderse todo proceso en su 
contra y no hasta la fase final del mismo (audiencia). 
Existe discusión si la garantía de audiencia también 
aplica en la fase de investigación, y en ese tenor 
tendría que establecerse un dispositivo para que no 
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quede a discreción del Ministerio Público la cita al 
imputado, para imponerse del conocimiento de  los 
hechos que se le atribuyen y proceder en su 
defensa, sin que la falta de comparecencia por causa 
del propio imputado, detenga el procedimiento 
penal correspondiente. 

131 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 131 no plantea el criterio de oportunidad, 
contenido en el párrafo siete del art. 21 
constitucional a raíz de las reformas constitucionales 
de 2008. 
La fracción X señala “Solicitar al Órgano 
jurisdiccional la autorización de actos de 
investigación y demás actuaciones que sean 
necesarias dentro de la misma”, se  sugiere añadir 
en los actos de investigación que lo requieran 

 

132 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

 

Art. 132 primer párrafo se sugiere agregar: “y en los 
tratados internacionales de conformidad con el artículo 
1° de la CPEUM” 
En la fracción XI, inciso b, se sugiere agregar: “y 
asegurar su ejercicio en el ámbito de su competencia” 

132 
Sen. Benjamín 
Robles Montoya 

Art. 132 fracción X el Código autoriza a las  policías a 
realizar un acto de investigación por iniciativa propia 
y sin  sujeción al mando y conducción del Ministerio 
Público; perspectiva contraria al artículo 21 
constitucional que dispone que la investigación de 
los delitos corresponde al Ministerio Público y a las 
policías, pero sujeta la actuación de éstas últimas al 
mando y conducción de aquél. 

 

132 Grupo En el art. 132 fracc.II se establece como una  
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parlamentario 
PRD 

obligacio´n de la policía: Recibir denuncias anónimas 
y cercirarse de la veracidad de los datos aportados 
en las mismas; en el artículo 217 pàrrafo tercero, se 
establece como una de las formas para iniciar una 
investigación la información anónima en donde la 
Policía contrastará la veracidad de los datos 
aprotados mediante los actos de investigación que 
considere conducentes. Esto es muy delicado, pues 
en estos supuestos la policía no tiene un control 
jurídico de otra autoridad y la denuncia anónima no 
tiene sustento constitucional.  

132 Policía Federal  

Para la prevención, combate e investigación de los 
delitos, la Policía Federal necesita continuar con la 
atribución de solicitar directamente la autorización 
al juez de control, como lo prevé la Ley de la Policía 
Federal (Art. 8, fracciones XXVIII y XXIX), en materia 
de intervención de comunicaciones privadas y para 
requerir empresas telefónicas y de servicios de 
telecomunicaciones y sistemas de comunicación vía 
satélite, la informacíon y georeferencación de los 
equipos de comunicación móvil en tiempo real.  
 
Centralizar esta atribución impediría la investigación 
e intervención oportuna de la Policía Federal en los 
delitos de alto impacto y entre otros.  
 

132. VII. Practicar las inspecciones y otros actos de 
investigación, así como reportar sus resultados al 
ministerio público. En aquellos que se requiera 
autorización judicial, deberá solicitarla a través del 
ministerio público, excepto cuando las leyes que rijan a 
la Policía las faculte a realizarlo directamente a la 
autoridad judicial.  

132 Policía Federal  

Es necesaria la adecuación de esta fracción, en 
congruencia con la atribución establecida en el 
artículo 8 fracción XXIII de la Ley de la Policía 
Federal. 

132 Fracción IX. “Entrevistar a las personas que 
pudieran aportar algún dato o elemento para la 
investigación en caso de flagrancia o por mandato del 
ministerio público,  en términos de las disposiciones 
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aplicables. De las entrevistas que se practiquen se 
dejará constancia y se utilizará meramente como un 
registro de la investigación, que para tener valor 
probatorio, deberán ser ratificadas ante la autoridad 
ministerial o judicial que corresponda.”  

132 Policía Federal  

Art. 132 fracción I. Obligaciones del Policía. El 
artículo 76 señala que se podrán emplear cualquier 
medio de comunicación idóneo y ágil que ofrezca las 
condiciones razonables de seguridad, de 
autenticidad y de confirmación posterior en caso de 
ser necesario, por lo que se sugiere adicionar el 
texto.  

 

132 Policía Federal  
Art. 132 fracción III. Obligaciones del Policía. Se 
debería especificar los casos de detención judicial y 
los que no lo son.  

. 

132 Policía Federal  
Art. 132. Fracción VI. Es importante señalar en qué 
registro (RAD) ya que se encuentra establecido en la 
LGSNSP.  

 

132 Policía Federal  

Art. 132. Fracción VIII. Debe de ser la Policía 
Facultada y no una con capacidades (capacidades 
pueden tener muchas policías) la Policía Facultada es 
la que tiene la formación y equipo necesario para 
procesar el lugar; asimismo, no limitarlo al lugar de 
los hechos, mejor referir lugar de investigación.  

 

132 Policía Federal  
Art. 132. Fracc. IX. Señalar que también esta función 
la podrán realizar bajo mandamiento ministerial.  

 

132  
Art. 132, fracc. XI. También el imputado tiene 
derecho de recibir atención en todos los aspectos.  

 

133 Poder Judicial de Art. 133, fracción III. Cambiar el enunciado “medios  
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Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

de impugnación” por “recursos”, tomando en 
consideración que los recursos son medios de 
impugnación, pero que no todos los medios de 
impugnación son recursos. 

134 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 134. Se debe agregar una fracción que obligue a 
los jueces a observar en todo tiempo en el ejercicio 
de sus deberes el contenido del código de ética 
profesional que los rige. 

 

135 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 135. La queja y su procedencia ya están 
reglamentadas en las leyes orgánicas respectivas; 
por lo tanto, se sugiere que se suprima el contenido 
del citado artículo.  

 

135 SETEC 

Se incluye la queja administrativa contra los jueces, 
que no es materia procesal, y se regula por  
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
(art.81 fracción XII), en lugar de incluir la queja  
como recurso procesal (art. 135).  

 

138 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art.  138. A diferencia de las medidas de protección, 
las providencias precautorias no tienen un listado 
específico.  

 

139 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

De la lectura del art 139 se desprende que 
desaparece ka caución. 

 

143 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 

Art. 143, último párrafo. Se debe eliminar la 
posibilidad de impugnar el desistimiento de la acción 
penal ante el Tribunal de Alzada, ya que contra sus 
resoluciones no hay recurso alguno. 

 



22 
 

Lázaro. 

144 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 144. Indica que el Ministerio Público solicitará 
“audiencia privada”. Debe modificarse, porque el 
lenguaje no es propio a la naturaleza del principio de 
publicidad, sino que en todo caso es una modalidad 
al principio de referencia.  

 

144 Policía Federal  

Art. 144 párrafo segundo. El artículo 76 señala que 
se podrán emplear cualquier medio de 
comunicación idóneo y ágil que ofrezca las 
condiciones razonables de seguridad, de 
autenticidad y de confirmación posterior en caso de 
ser necesario, por lo que se sugiere adicionar al 
texto.  

 

145 
Sergio Rodríguez 
Prieto 

Art. 145 fracción II inciso b) mantiene 
inadecuadamente el supuesto de “flagrancia de la 
prueba”. Se mantiene el viejo sistema de la 
flagrancia: no se cometen delitos, sino que se 
realizan “hechos posiblemente delictivos” y, de 
acuerdo al orden constitucional, este no valida el 
supuesto de la llamada flagrancia de la prueba.  
Tal perspectiva de “delito flagrante” se mantiene en 
los artículos 146, 147 y 148. 

 

145 SETEC 

Art. 145.- No se incluye como forma de detención en 
flagrancia el seguimiento por videovigilancia (usual  
en el D.F. y carreteras federales), ya que sólo vale la 
persecución material e ininterrumpida. 

 

145 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 145 fracc. II inciso b), no se establece el lapso 
temporal entre la comisión del hecho y el 
señalamiento hecho por la víctima u ofendido. Lo 
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cual crea un suspenso de flagrancia continuada muy 
amplio que contraviene el texto constitucional. 
“legaliza” las detenciones a petición de parte, lo cual 
es una mala práctica, violatoria de derechos 
humanos.  

146 Policía Federal  
Art. 146. Párrafo tercero. Se recomienda eliminar la 
palabra sospechoso por indiciado para estar en 
armonía con el artículo 16 CPEUM párrafo quinto.  

 

149 
Poder Judicial 
Guanajuato 

 
Aclarar la redacción para darle precisión, claridad y 
uniformidad al texto. 

149 
Sergio Rodríguez 
Prieto 

Art. 149. es contrario al art. 16 párrafo catorce 
constitucional, al establecer que el Ministerio 
Público podrá ordenar la detención de una persona 
cuando “por razón de la hora, lugar o cualquier otra 
circunstancia no pueda ocurrir ante la autoridad 
judicial…”; de esta manera, omite las facultades de 
los jueces de control.   

 

149 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 149. No establece la puesta a disposición de la 
persona detenida ante el Juez de Control de forma 
inmediata.  
En la detención por caso urgente también es 
importante señalar que la orden debe ser escrita, 
debidamente fundada y motivada, se deben 
establecer los parámetros para considerar que existe 
el riesgo fundado y motivado de que la persona a 
detener, se puede evadir de la acción de la justicia.  
En el capítulo respectivo, se deben señalar los datos 
mínimos que deben contener los registros de las 
detenciones ya sea en flagrancia o en caso urgente.  
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149 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 149. Opinión en contra de la existencia del “caso 
urgente” porque: a).- Viola el principio de división de 
funciones; el Ministerio Público en el Sistema 
Acusatorio carece de facultades para dictar 
resoluciones de este tipo que son o deben ser 
reservadas únicamente a la autoridad judicial; b).- En 
el sistema acusatorio ya no hay la posibilidad de que 
“por razón de la hora, lugar o cualquiera otra 
circunstancia” no se pueda acudir ante el juez para 
que libre la orden de aprehensión, incluso, de 
acuerdo al artículo 140 de este propio Proyecto de 
Código, el Ministerio Público puede utilizar cualquier 
medio que garantice la autenticidad de la solicitud 
de orden de aprehensión, los jueces de garantía o de 
control en el Sistema Acusatorio deben estar 
accesibles las veinticuatro horas del día; c).- Es cierto 
que la Constitución Federal en el artículo 16 párrafo 
sexto prevé el “caso urgente”, pero no por ello debe, 
necesariamente, contemplarse en el Código Procesal 
Penal, es más, la eliminación del “caso urgente” de 
la codificación ordinaria magnifica, aumenta la 
tutela del derecho fundamental y humano a la 
libertad. 

 

151 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

 
Art. 151 fracción I se sugiere agregar “por cualquier 
medio que le sea facilitado”, así también agregar 
“hacer una llamada y no declarar si no lo desea” 

152 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 152 “el estricto cumplimiento de las medidas 
cautelares ordenadas por la autoridad judicial es de 
orden público e interés social”. Esta expresión puede 
generar excepciones para cualquier tipo de defensa 
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contra la misma, por ejemplo un amparo. 

152 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Ausencia de defensa ante medidas cautelares. Art. 
152. Puede generar excepción contra la debida 
defensa de la persona, fundamentalmente en 
materia de Amparo.  

 

152 Sen. Pilar Ortega 

Art. 152 “Reglas generales de las medidas 
cautelares”.  
No sólo deben garantizar la seguridad de la víctima u 
ofendido, sino también la de los testigos y de la 
comunidad de acuerdo con el art. 19 constitucional. 

 

152 
Barra Mexicana 
Colegio de 
Abogados 

Las medidas cautelares por su trascendencia en el 
acto de molestia, deben ser susceptibles de revisión 
en cualquier momento y no sólo hasta llegar al auto 
de vinculación a proceso 

Las medidas cautelares deben ser objeto de debate en 
cualquier momento y especialmente cuando ha tenido 
lugar la detención. 

153, 
304 y 
306 

Sen. Manuel 
Camacho 

Artículos. 153, 304, 306 
El esquema del otorgamiento de las medidas 
cautelares, contenido en el Anteproyecto 
desnaturaliza la funcionalidad de la prisión 
preventiva como medida cautelar, ya que no 
permitirá que se utilice de manera excepcional y 
necesaria, pues el juez de garantía tendrá que 
resolver sobre la misma antes de pronunciarse sobre 
la existencia de datos que permitan establecer un 
hecho que la ley señale como delito y la probabilidad 
de que el imputado lo cometió o participó en su 
comisión, lo que le impedirá apreciar todos los datos 
que hasta el momento existen para emitir las más 
restrictiva de la medidas cautelares. 
Sería recomendable acudir al esquema en donde 
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toda medida cautelar, con mayor razón la prisión 
preventiva, sea decidida después de la vinculación a 
proceso. Esto facilitará que esta medida restrictiva 
opere efectivamente de manera excepcional y no 
persistan los abusos que la figura produce en el 
sistema inquisitivo-mixto. 
 

154 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 154, se debe establecer de manera clara y 
precisa en qué consiste cada medida cautelar.  
En la fracción III respecto al embargo de bienes, lo 
correcto es el aseguramiento ya que el embargo es 
fruto de una resolución cautelar posterior.  
No se entiende la aclaración establecida en el último 
párrafo de este artículo. 

 

154 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Arraigo.  
Art. 154 Fracc V. El resguardo en el propio domicilio, 
no queda claro si es un arraigo. La constitución 
establece su procedencia únicamente por 
delincuencia organizada.  

 

154 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 154, fracción III. Tipos de medidas cautelares. Si 
las medidas cautelares tienen como objeto asegurar 
la presencia del imputado en el procedimiento, 
garantizar la “seguridad” de la víctima u ofendido, o 
evitar la obstaculización del procedimiento, el 
embargo de bienes del imputado no es un medio 
idóneo para lograr esos objetivos. La opinión es que 
el embargo de bienes del  
imputado sirve para garantizar o asegurar el 
cumplimiento de la sentencia condenatoria en 
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cuanto  
se refiere al pago de la reparación del daño; por tal 
motivo, el Código Procesal Penal de Oaxaca tiene 
medidas cautelares o de coerción personales y 
reales, y considera al embargo de bienes como una 
medida real con objetivo diferente a las medidas 
personales, así lo considera la doctrina. Tomando el 
embargo como una medida cautelar real cuyo 
objetivo es garantizar el cumplimiento de la 
sentencia en cuanto se refiere al pago de la 
reparación del daño, que viene a ser, además, un 
derecho fundamental de la víctima, según se 
advierte en el artículo 20 Apartado “C”, fracción IV 
de la  
Constitución Federal, tendría sentido la última parte 
del párrafo segundo del artículo 156 del 
anteproyecto que se analiza, que combina la prisión 
preventiva con el embargo y la inmovilización de 
cuentas y demás valores que se encuentren en el 
sistema financiero, porque la prisión preventiva 
preserva la presencia del imputado en el 
procedimiento y el embargo y la inmovilización de 
cuentas preserva el cumplimiento de la sentencia ya 
sea para pagar el daño o para incautar esos bienes, 
materia propia de la sentencia. 
Debe hacerse la distinción de medidas cautelares  
personales y reales; sino el tercer párrafo del art. 
156 del anteproyecto sería contradictorio y haría 
inaplicable el embargo como medida cautelar. 
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155 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 155 segundo párrafo “la evaluación del riesgo” 
es un concepto ajeno a los derechos humanos. 

 

156 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 156 último párrafo “el embargo precautorio”, el 
término adecuado es el de aseguramiento de bienes. 

 

156 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

La última parte del segundo párrafo del artículo 156 
(imposición de medidas cautelares), que señala que 
sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión 
preventiva, se aparta del espíritu que inspiran el 
otorgamiento del derecho a la victima de solicitar 
también la imposición de medidas cautelares en 
términos de los artículos 109, fracción XIV (derechos 
de la víctima u ofendido), 153 (procedencia de 
medidas cautelares) y 154 (tipos de medidas 
cautelares), fracción XIII. 
Se sugiere que en el artículo 156, se elimine el 
monopolio del Ministerio Público para solicitar la 
prisión preventiva, quedando únicamente el caso de 
que la prisión preventiva no podrá combinarse con 
otras medidas cautelares previstas en el propio 
código, salvo los casos de la inmovilización de 
cuentas y demás valores que se encuentren en el 
sistema financiero. 

 

164 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 164, la prisión preventiva solo procede en casos 
excepcionales de conformidad con el sistema 
acusatorio, por lo que es importante precisar, no 
basta que contemple solo la pena privativa. 

 

166 Poder Judicial de Art. 166. Causas de procedencia. Se sugiere eliminar  
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Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

el cuarto párrafo que indica que “las legislaciones de 
las entidades federativas establecerán los supuestos 
en que el homicidio y la violación ameriten prisión 
preventiva oficiosa, así como aquellos tipos penales 
que afecten el libre desarrollo de la personalidad”, 
puesto que ello generará un problema mayor que el 
que se trata de resolver, esto es el abuso excesivo de 
la prisión preventiva. 
En el séptimo párrafo se debe agregar después de 
“… en el Código Penal Federal…”, la frase “y sus 
equivalentes en los Códigos Penales del Distrito 
Federal y de la entidades federativas…”. 

166 
Sergio Rodríguez 
Prieto  

Señala que además de los supuestos indicados en el 
art. 166, los cuales corresponde establecerlos a las 
legislaciones sustantivas en materia penal, también 
debería agregarse que diferencien aquellas figuras 
típicas de no prisión preventiva y respecto de las 
cuales corresponde la acción penal a los particulares. 
Recomendable hacer ésa misma modificación en el 
Código Penal Federal, en lugar de hacer referencia 
en el citado artículo a “figuras típicas” previstas 
como de prisión preventiva oficiosa.  

 

167 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 167. Peligro de sustracción del imputado. Se 
debe precisar que el juez, para decidir sobre el 
peligro de sustracción del imputado, debe tomar en 
cuenta cualquiera de las circunstancias que en el 
propio artículo se señalan. Concretamente se 
propone redacción del primer párrafo.  

Artículo 167.- Peligro de sustracción del imputado.  
Para decidir si está garantizada o no la comparecencia 
del imputado en el proceso, el Juez de control tomará 
en cuenta, especialmente, cualquiera de las siguientes 
circunstancias… 

167 Sergio Rodríguez Art. 167. Inadecuado que se mantengan los  
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Prieto supuestos del arraigo, ya que sólo se autorizan 
constitucionalmente para los supuestos de 
delincuencia organizada.  

168 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 168, se sugiere incluir una mención respecto a 
los elementos objetivos que  pueden determinar esa 
posibilidad de obstaculización, como la capacidad de 
influencia que deriva de la actividad que tenía el 
imputado en libertad (ejemplo: un exservidor). 

 

171 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 171, debe establecerse como parte de las 
condiciones para fijar el monto, el daño causado a la 
víctima y su consecuente reparación. 

 

172 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 172, dentro de los tipos de garantía económica 
se debe señalar que éstas deberán ser asequibles 
para el imputado y los lineamientos respecto a cada 
garantía que se menciona. 

 

172 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 172, último párrafo. Habla de los depósitos en 
efectivo y obliga a realizarlo en institución de crédito 
autorizada; no obstante, si bien por disposición legal 
cuando se trata de depósitos ordenados por una ley 
federal deben hacerse en Nacional Financiera 
conforme a su ley orgánica, no sucede lo mismo en 
la justicia del fuero común. Debe precisarse que los 
depósitos en efectivo se harán ante las instituciones 
que autorice la legislación local. 

 

173 
Poder Judicial 
Guanajuato 

Si no hay garante a quien requerir, no garantía 
misma para hacerla efectiva resulta ilógica la 
redacción. 

 

173 
Poder Judicial de 
Oaxaca. 

Art. 173. La garantía económica se debe hacer 
efectiva a favor de la institución que señale la 
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Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

legislación interna de cada estado ¿Por qué en caso 
de incomparecencia del imputado con garantía 
económica ésta se hará efectiva a favor del Fondo de 
Ayuda, Asistencia y Reparación Integral y no a favor 
de la institución que señale la legislación interna de 
cada Estado, si es la entidad federativa la que genera 
este tipo de recurso? 

178 
Sergio Rodríguez 
Prieto  

Art. 178. Los acuerdos reparatorios, para su 
adecuada ejecución, sólo deben ser aprobados por 
la autoridad judicial.  

 

179 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 179. Control sobre los acuerdos reparatorios. 
Propuesta de redacción del primer párrafo. Se 
propone agregar una fracción IV para abrir el 
abanico de posibilidades en que proceden.  

Art. 179.------ 
Procederán los acuerdos reparatorios únicamente en 
cualquiera de los casos siguientes… 
… 
 
Fracción IV.- Los delitos que admiten presumiblemente 
la sustitución de sanciones o la condena condicional…. 

181, 
185, 
195 y 
202 

Grupo 
parlamentario 
PRD 

En los arts. 181, 185, 195 y 202 se puede generar 
confusión, dado que el criterio de oportunidad, tiene 
otra naturaleza (la colaboración del probable y el 
consecuente beneficio). 

 

182 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 182. Trámite. En el artículo se otorga la facultad 
al MP de declarar extinta la acción penal; pero la 
autoridad judicial es la única que tiene dicha 
facultad sin importar la etapa procesal en la que se 
celebre el acuerdo.  Se propone redacción.  

Art. 182.- ---- 
…Los acuerdos reparatorios deberán ser aprobados por 
el juez de control en todo caso, quien declarará extinta 
la acción penal y sobreseída la causa. 

181 en 
Poder Judicial 
Guanajuato 

Se advierten inconsistencias entre ambas 
disposiciones, en especial al incumplimiento del 
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relació
n con 
el 182 

acuerdo preparatorio. 

193 
José Miguel 
Cortés Lara 

Procedimiento Simplificado y Procedimiento 
Abreviado. Siendo tan pocas las diferencias entre 
uno y otro, conviene mantener uno sólo para no 
confundir al ciudadano. Es importante darle la 
facultad de solicitar su adopción al propio imputado. 
Si se concede a ambas partes el derecho de solicitar 
su adopción, se tendrían más casos de aplicación 
exitosa. Los requisitos para solicitarlo serán los 
mismos, eliminando el término ya superado de 
“primodelincuente”; se produce mejores resultados 
la reducción de los márgenes de punibilidad del 
delito de que se trate, no de la pena.  

 

193 y 
200 

Erick Hernández 
Rauda 

Art. 193 y 200 es necesario que se agregue un 
requisito adicional : “Que el imputado conozca su 
derecho a exigir un juicio oral, que renuncia 
voluntariamente a ese derecho y que acepta ser 
juzgado con los antecedentes recabados en la etapa 
de investigación”. 

 

193 y 
200 

 Erick Hernández 
Rauda 

Art. 193 y 200 en las formas de terminación 
anticipada se exige que el imputado pague o asegure 
la reparación del daño para su procedencia. Este 
requisito no debe ser indispensable en el entendido 
de que la reparación del daño son penas públicas y 
éstas se delimitan al momento de que le juzgador 
individualiza la pena en la sentencia.  
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200 
Erick Hernández 
Rauda 

Art. 200 En la fracción VI, se exige que el imputado 
no se haya beneficiado con antelación de ésta forma 
de terminación anticipada. Este requisito, al igual 
que el relacionado a cubrir la reparación del daño, 
cierra las posibilidades de terminar anticipadamente 
un 
procedimiento penal, lo vuelven lineal y obliga a la 
intervención judicial hasta sus últimas consecuencias 
agotando todas las etapas del procedimiento, 
cuando la prioridad es facilitar la terminación 
anticipada de un procedimiento.  
 
La prioridad es evitar que los imputados acudan al 
juicio oral, como está redactado, en muchos casos 
los imputados no tendrán alternativa más que seguir 
un procedimiento linear que los llevará a un juicio 
oral totalmente innecesario.  

 

202 
Barra Mexicana 
Colegio de 
Abogados 

Art 202.- La apertura del procedimiento abreviado 
debe quedar en posibilidad de solicitarse al 
imputado y no al Ministerio Público, y en todo caso, 
es el juez de control quien calificará su procedencia 

La autoridad aplicará una pena inferior, cuya redacción 
podrá ser hasta por un tercio menos de la mínima 
señalada para el delito por el cual se sigue el proceso. 

202 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 202, tercer párrafo. Se propone sustituirlo por la 
propuesta, porque en la primera parte del tercer 
párrafo del artículo citado se habla de la acusación 
verbal que hubiere realizado el Ministerio Público y 
las modificaciones que, en su caso, hubiera realizado 
a su escrito respectivo; si al Ministerio Público se le 
faculta para que haga una acusación verbal en el 
procedimiento abreviado que contenga hechos 
diferentes a los contenidos en el auto de vinculación 

Art. 202. ------ 
 
... 
… 
La calificación jurídica del hecho que formule el 
Ministerio Público al solicitar el  
procedimiento abreviado deberá ser la misma que se 
precisó en el auto de vinculación a proceso, a  
no ser que nuevos elementos de convicción sustenten 
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a proceso, debido alas modificaciones a que se 
refiere este párrafo, el asunto podría ser muy grave 
pues prácticamente se dejaría en manos del 
Ministerio Público decidir respecto de la materia 
toral del proceso; habría que aclarar estas 
circunstancias. 

una variación fundada de aquella 

205 
Poder Judicial 
Guanajuato 

Incongruencia entre el primer y último párrafos. 
Sólo se anuncie el fallo, luego se explique y enseguida, 
se lean los resolutivos. Que se elimine la lectura de la 
resolución. 

207 
Sergio Rodríguez 
Prieto  

Las variables “procedimientos simplificado” y 
“procedimiento abreviado” no son factibles, a partir 
de la estructura del nuevo proceso penal. Es ilógica 
la propuesta del art. 207, de acuerdo al art. 20 
constitucional es proceso, no procedimiento; así 
mismo, son cuestionables las propuestas de 
contenido de la etapa de investigación, audiencia 
inicial, etapa intermedia y etapa de juicio. La fase de 
ejecución es parte del proceso y debe regularse en 
este Código y no en una ley especial.  

 

213, 
Transit

orio 
Décimo 
primer

o 

Sen. Benjamín 
Robles Montoya 

No existe en las corporaciones policiales ninguna  
capacitación para procesar indicios físicos y 
manipular escenas de hechos  delictivos. Antes al 
contrario, la CNDH ha señalado que una gran 
cantidad  de las quejas que recibe a trámite tienen 
que ver con alteración de las  
escenas de los hechos.  

Consideramos que es conveniente que los únicos 
facultados para recabar y procesar indicios físicos sean 
los servicios periciales, de manera  que la facultad de la 
policía en esta materia se limite únicamente a  
preservar intacto el lugar de los hechos a fin de que la 
escena no sea alterada. 

217 
Grupo 
parlamentario 

Art. 217, última parte no es muy clara.  
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PRD 

218 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 218, primer párrafo, la denuncia ante policía no 
tiene sustento constitucional. 
Se debe establecer la obligación de denunciar sin 
excepción cuando se trate de delitos en agravio de 
personas menores de 18 años, en aras de velar por 
el interés superior de la niñez. 

 

221 
Sergio Rodríguez 
Prieto  

Cuestionable por qué formular querella, si la víctima 
u ofendido puede acudir directamente ante el juez 
de control ejerciendo acción penal.  

 

223 SETEC 

La cadena de custodia debe ser un mecanismo de 
autentificación del indicio o evidencia, y no un mero 
registro en papel sobre su descubrimiento, 
recolección y almacenamiento. Se  solicita la 
modificación del artículo 223 para anteponer ante 
este texto al de que es un sistema de  control y 
registro. 

 

226 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 226. Reglas sobre el aseguramiento de bienes. 
Debe decirse a cuál o cuáles procuradores se refiere 
el precepto. 

 

226 Policía Federal 

Art. 226. SE recomienda cambiar el “pretendan 
asegurar” por “se hayan asegurado” toda vez que ya 
se ejecutó la diligencia de aseguramiento.  
Se recomienda eliminar la palabra imputado por 
indiciado para estar en armonía con el artículo 16 de 
la CPEUM párrafo quinto.  

 

228 Grupo Art. 228, el aseguramiento de bienes guarda  



36 
 

parlamentario 
PRD 

estrecha relación con la investigación, el abandono y 
los plazos para el mismo deben correr a partir de 
que dichos bienes ya no tienen una utilidad para la 
autoridad que investiga, lo que es omiso en la 
propuesta. 

231 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 231, debe incluirse bienes cuya conservación 
resulte un riesgo. 

 

233 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 233, usa la connotación “eficaces” que tiene una 
carga subjetiva 

 

245 
Sen. Benjamín 
Robles Montoya 

Art 245.- “ASEGURAMIENTO POR VALOR 
EQUIVALENTE” no se especifica con claridad si los 
bienes por valor equivalente se destinarán a la 
reparación del daño. 

 

247 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 247, fracción II establece “la inspección de lugar 
distinto al de los hechos o del hallazgo”. Se debe 
establecer la salvedad del ingreso a un inmueble, en 
cuyo caso se requiere de orden de cateo. 

 

247 
Sen. Benjamín 
Robles Montoya 

Art. 247.- “Actuaciones que no requieren control 
judicial”  fr. II, que permite la inspección de lugar 
distinto al de los hechos o del  hallazgo, lo que 
podría implicar cateos sin orden judicial y sujetos a  
total discrecionalidad de policías y agentes del 
Ministerio Público. 

 

250 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 250, se establece como una forma de 
terminación temporal de la investigación en fase 
inicial, el archivo temporal, cuando no se encuentren 
antecedentes, datos suficientes o elementos de los 
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que se puedan establecer líneas de investigación 
que permitan realizar diligencias tendientes a 
esclarecer los hechos que le dieron origen a la 
investigación, pero no se específica durante cuánto 
tiempo deberá permanecer dicha investigación en 
ese supuesto, por lo que se propone que, a fin de no 
mantener por tiempo indefinido una carpeta de 
investigación en archivo temporal, se tome como 
tiempo máximo la prescripción de la acción penal del 
delito de que se trate, una vez prescrito se 
determinará el no ejercicio definitivo, esto sin 
perjuicio del ejercicio de los derechos de la víctima u 
ofendido. 

252 
Poder Judicial 
Guanajuato 

 

Incluir la senilidad (cuando el imputado cuente con 80 
años o más), como uno de los supuestos de 
procedencia para la aplicación de un criterio de 
oportunidad, por parte del Ministerio Público. 

252 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

El art. 252 regula los casos en los que se operan los 
criterios de oportunidad y en la fracción V se 
contempla el supuesto que consiste en ponderar (es 
decir, no ejercer la acción penal) cuando “el 
“imputado colabore eficazmente para evitar que 
continúe el delito o se realicen otros, o aporte 
información esencial para la presecución de los 
delitos”. Esto debe ser regulado con mayor rigor 
para evitar actos de corrupción.  
 

 

252 
Grupo 
parlamentario 

Art. 252, párrafo primero dice:  
“… o garantizado los daños causados a la víctima u 

Se propone: 
“… o garantizado los daños causados a la víctima u 
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PRD ofendido o ésta manifiesta su falta de interés 
jurídica en dicha reparación de lo cual deberá 
dejarse constancia…” 

ofendido o ésta manifieste su falta de interés jurídica 
en dicha reparación de lo cual deberá dejarse 
constancia…” 

252 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 252, párrafo siguiente a la fracción VII dice :  
“… No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en 
los casos de delitos contra el libre desarrollo de la 
personalidad, de violencia familiar ni en los casos de 
delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el 
interés público ni en los casos de delitos fiscales… ” 

Se propone: 
“… No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los 
casos de delitos contra el libre desarrollo de la 
personalidad, de violencia familiar ni en los casos de 
delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el 
interés público… ” 

255 
Sergio Rodríguez 
Prieto  

Inadecuada distinción de los “datos de prueba” 
respecto de los “medios de prueba” en el 
documento, aunque exista un Título IV.- De los 
Datos de Prueba, Medios de Prueba y Pruebas. Esto 
incluye el tema de “prueba anticipada”.  

 

255 y 
261 

Poder Judicial 
Guanajuato 

 
Se debe sustituir la expresión utilizada en el proyecto, 
por “de manera libre conforme a las reglas de la sana 
crítica”. 

260 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Prueba Ilícita. Art. 260 establecer “la nulidad de 
cualquier dato o prueba obtenido ilícitamente” y no 
“con violación a los derechos fundamentales”.  

 

259 y 
260 

José Miguel 
Cortés Lara 

Art. 259, 260 y otros relacionados con la licitud 
probatoria y nulidad de la prueba. Dichos artículos 
deben ser considerados como una garantía, por lo 
que deben de incorporarse en el capítulo de las 
Disposiciones Preliminares.   

 

266 
Poder Judicial 
Guanajuato 

Tomar en cuenta los criterios establecidos a efecto 
de garantizar el respeto a los derechos 
fundamentales de los menores al momento de la 
toma de muestras corporales en el caso de menores 

 



39 
 

de edad. 

264 
Sen. Benjamín 
Robles Montoya 

La interpretación del artículo 264 nos indica que una 
persona no puede  negarse a ser sometida a una 
inspección, a diferencia del artículo 265 que  en su 
segundo párrafo expresamente dispone que una 
persona tiene  derecho a negarse a ser objeto de 
una revisión corporal.  

 

266 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 266, penúltimo párrafo dice:  
“… En caso de personan imputables que tengan 
alguna discapacidad se proverá de los apoyos 
necesarios para que puedan tomar la decisión 
correspondiente…” 

Debe decir: 
“… En caso de personas imputables que tengan alguna 
discapacidad se proveerá de los apoyos necesarios 
para que puedan tomar la decisión correspondiente…” 

270 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 270, no establece que medidas se adoptarán si 
no se ha identificado al imputado y por obvias 
razones no hay defensor y la muestra para practicar 
el peritaje es escasa. 

 

272 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Intervención de comunicaciones. Art. 272. 
Establecer controles a la autoridad para la obtención 
de grabaciones.  

 

273 
Roberto 
Hernández 

El Art. 273.- “Identificación de personas” es de vital  
importancia para prevenir el encarcelamiento de 
inocentes, dado que se refiere a una de las pruebas 
más usadas en nuestro sistema penal.  
 
En esta propuesta no quedan claros varios aspectos 
que son indispensables para prevenir el 
señalamiento de inocentes en las filas de 
identificación, lo cual es el principal objetivo que se 
busca.  
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* No quedó claro que es preferible que la forma de 
presentación del sospechoso y los distractores en la 
fila de identificación sea secuencial y no simultánea. 
 
* No quedó clara la cantidad mínima de distractores 
en la fila de identificación. 

 
 
 
 
Deberían ser al menos seis el número de distractores. 

273, 
303 y 
304 

Roberto 
Hernández 

Art.273.- Básicamente no dice qué procedimientos 
de identificación son preferibles y por lo tanto 
resulta poco útil para orientar la labor de la 
autoridad. 

Art. 303 Advertir al testigo ocular que haga la 
identificación de lo siguiente: 
Que el posible autor del delito no necesariamente se 
encuentra entre las personas a mostrar, por lo tanto no 
está obligada a identificar a alguien; la autoridad no le  
puede dar ninguna seña o indicación sobre la 
identificación del sospechoso principal; no debe 
comunicarse con otros testigos o con medios de 
comunicación 
Art 304 “fila de reconocimiento” 
La fila debe contar con al menos siete personas 
incluyendo a la persona investigada; los integrantes de 
la fila no deberán estar a la vista del testigo ocular 
antes de la identificación. 

278 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 278, establece la entrada vigilada, ¿se trata de 
un acto delictivo simulado? 

 

281 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 281. Se sugiere que el plazo para decidir el 
recurso de apelación que se interponga contra la 
negativa de una orden de cateo sea de tres días 
contados a partir de que sea admitido por la sala 
correspondiente. Lo anterior, porque es 
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materialmente imposible que en las entidades 
federativas se pueda admitir, notificar y resolver 
dentro de las doce horas como se propone, habida 
cuenta que las Salas o Tribunales de Segunda 
Instancia radican en la Ciudad Capital y los Juzgados 
de Garantía o de Control residen en el interior del 
Estado de que se trate. 

181 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 181, establece que las partes podrán acordar 
acuerdos 

Se propone:  
Las partes podrán formular acuerdos. 

285 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 285, dentro de las formalidades, la entrega de la 
copia de los puntos resolutivos de la orden de cateo, 
establece que se podrán entregar a cualquier 
persona que se encuentre en el lugar, se debe de 
excluir a los servidores públicos que estén 
participando en el cateo. 

 

287 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Actos de investigación sin control judicial. Art. 287 
fracc. II y IX, establece la inspección de lugares y la 
realización de operaciones encubiertas sin un 
control judicial. Da espacio a que la autoridad 
incurra en violaciones a derechos humanos.  

 

287 
Sen. Benjamín 
Robles Montoya 

Art. 287 fr. V, “que permite la inspección de 
vehículos”, utilizando una redacción totalmente 
abierta y difusa que permitiría a policías y agentes 
del Ministerio Público inspeccionar cualquier 
vehículo en cualquier momento. Esto es un cheque 
en blanco a policías corruptos para  
abrir cualquier vehículo en cualquier lugar y 
momento. 
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Fr IX, referente a las entregas vigiladas y operaciones 
encubiertas.  Estas técnicas de investigación han sido 
fuertemente criticadas  porque implican que la 
autoridad investigadora consienta e incluso  
fomente o hasta induzca la comisión de un delito 
con el fin de  integrar su investigación. 
 

288 y 
290 

Luis Fernando 
García Muñoz/ 
Sen. Alejandro 
Encinas 

Modificar el artículo 288 y 290 de manera que se 
garantice que la autoridad judicial federal sea la 
encargada de evaluar la necesidad y 
proporcionalidad. 

Artículo 290. Contenido de la resolución judicial que 
autoriza la intervención de las comunicaciones privadas 
 
En la autorización, el Juez de control determinará las 
características de la intervención, sus modalidades, 
límites y, en su caso, ordenará a instituciones públicas 
o privadas, modos específicos de colaboración, los 
cuales, en ningún caso, deberán poner en riesgo la 
seguridad e integridad de las comunicaciones, sistemas 
y redes. 

288 

Luis Fernando 
García Muñoz / 
Sen. Alejandro 
Encinas 

El anteproyecto no cumple con las obligaciones 
constitucionales y convencionales en  
materia de derechos humanos, en particular, el 
derecho a la privacidad, porque no establece 
salvaguardas  para inhibir los riesgos de abuso de 
este tipo de medidas como lo es: 

 la notificación diferida 

 medidas de transparencia estadística 
supervisión independiente (se sugiere  
al Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos), que  evalúe de manera 
permanente la utilización de medidas de vigilancia 

Artículo 288. Intervención de las comunicaciones 
privadas 
 
Cuando en la investigación el Ministerio Público 
considere sea necesaria la intervención de 
comunicaciones privadas y existan datos que 
establezcan la probabilidad de que el imputado 
cometió o participó en la comisión de un hecho que la 
ley señale como delito, el Titular de la Procuraduría 
General de la Republica o los servidores públicos 
facultados en términos de su ley orgánica, así como los 
Procuradores de las entidades federativas, podrán 
solicitar al Juez federal de control competente, por 
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de las comunicaciones.  

 en el caso de la localización geográfica, en 
tiempo real, de equipos de comunicación móvil, 
no requiere autorización judicial.  

 
 
 

cualquier medio, la autorización para practicar la 
intervención, expresando el objeto y necesidad de la 
misma. 
 
La intervención de comunicaciones privadas, abarca 
todo un sistema de comunicación, o programas que 
sean fruto de la evolución tecnológica, que permitan el 
intercambio de datos, informaciones, audio, video, 
mensajes, así como archivos electrónicos, que graben, 
conserven el contenido de las conversaciones o 
registren datos que identifiquen la comunicación, las 
cuales se pueden presentar en tiempo real o con 
posterioridad al momento en que se produce el 
proceso comunicativo. 
 
La solicitud deberá ser resuelta por la autoridad judicial 
de manera inmediata, por cualquier medio que 
garantice su autenticidad, o en audiencia privada con la 
sola comparecencia del Ministerio Público, salvo 
comparecencia extraordinaria del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos a 
requerimiento de la autoridad judicial, en un plazo que 
no exceda de las seis horas siguientes a que la haya 
recibido. 
 
Si la resolución se registra por medios diversos al 
escrito, los puntos resolutivos de la autorización 
deberán transcribirse y entregarse al Ministerio 
Público. 
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Los servidores públicos autorizados para la ejecución 
de la medida serán responsables de que se realice en 
los términos de la resolución judicial. 

290 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Intervención de comunicaciones. Art. 290. Se debe 
establecer al temporalidad de la autorización para la 
intervención de las comunicaciones.  

 

290 y 
298 

Luis Fernando 
García Muñoz/ 
Sen. Alejandro 
Encinas 

Eliminar o modificar los artículos 290 y 298, de 
manera que se garantice que los particulares no se 
vean obligados a facilitar la vigilancia de las 
comunicaciones a costa de la integridad y seguridad 
de las comunicaciones y los sistemas. 

Artículo 298. Colaboración con la autoridad 
 
Los concesionarios, permisionarios y demás titulares de 
los medios o sistemas susceptibles de intervención, 
deberán colaborar eficientemente con la autoridad 
competente para el desahogo de dichos actos de 
investigación, de conformidad con las disposiciones 
aplicables. Asimismo, deberán contar con la capacidad 
técnica indispensable que atienda las exigencias 
requeridas por la autoridad judicial para operar una 
orden de intervención de comunicaciones privadas. 
 
La colaboración con las autoridades no deberá poner 
en riesgo la seguridad e integridad de las 
comunicaciones, sistemas y redes. 
 
El incumplimiento a este mandato será sancionado 
conforme a las disposiciones penales aplicables. 

300 

Luis Fernando 
García Muñoz/ 
Sen. Alejandro 
Encinas 

Modificar el artículo 300 de manera que se 
establezca la obligación de obtener autorización 
judicial federal para la localización geográfica, en 
tiempo real, de equipos de comunicación móvil y 
establecer de manera clara los supuestos en que 

Artículo 300. Localización geográfica en tiempo real 
 
El Titular de la Procuraduría General de la Republica o 
los servidores públicos facultados en términos de su ley 
orgánica, así como los Procuradores de las entidades 
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dicha medida podrá ser autorizada. 
 
Deben eliminarse en el Anteproyecto y en la Ley 
Federal de  Telecomunicaciones, las obligaciones de 
retención indiscriminada de datos.  
En su caso, debe regularse el procedimiento de 
solicitud y autorización judicial para ello, atendiendo 
a los principios de necesidad, proporcionalidad y 
debido proceso.  
Debe establecerse el derecho de notificación a la 
persona afectada por la técnica de vigilancia. 
 

federativas, podrán solicitar al Juez federal de control 
competente, por cualquier medio, la autorización para 
solicitar a los concesionarios o permisionarios o 
comercializadoras del servicio de telecomunicaciones o 
comunicación vía satélite, la localización geográfica en 
tiempo real de los equipos de comunicación móvil 
asociados a una línea, siempre que existan datos que 
establezcan la probabilidad de que haya sido cometido 
un hecho que la ley señale como delito y la medida sea 
necesaria para la investigación. 
 
Cuando la localización geográfica, en tiempo real, sea 
necesaria para atender un riesgo inminente a la vida de 
una persona, el Procurador General de la República o 
los servidores públicos facultados en términos de su ley 
orgánica, así como los procuradores de las entidades 
federativas, podrán hacer la solicitud respectiva de 
manera directa a los concesionarios o permisionarios o 
comercializadoras del servicio de telecomunicaciones o 
comunicación vía satélite. De manera simultánea se 
solicitará la autorización al juez federal de control 
competente, la cual, en caso de concederse, tendrá 
efectos retroactivos. En caso de que la autoridad 
judicial federal niegue la solicitud, los datos obtenidos 
mediante el mecanismo de emergencia deberán ser 
destruidos y se notificará al usuario afectado, de 
conformidad con lo que establece este capítulo. 
 
La autorización judicial para la localización geográfica, 
en tiempo real, de equipos de comunicación móvil 
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podrá otorgarse hasta por treinta días contados a 
partir de la autorización. La autorización podrá ser 
prorrogada por la autoridad judicial federal a solicitud 
del Procurador General de la República o los 
Procuradores Generales de Justicia de las Entidades 
Federativas. En ningún caso, el monitoreo continuo de 
la localización geográfica, en tiempo real, de un equipo 
de comunicación móvil, podrá exceder de los 90 días 
contados a partir de la fecha de la autorización. 
 
Asimismo se les podrá requerir la conservación 
inmediata de datos contenidos en redes, sistemas o 
equipos de informática, hasta por un tiempo máximo 
de noventa días en los casos de delitos relacionados o 
cometidos con medios informáticos. 
Artículo XX. Retención de Datos 
 
El Titular de la Procuraduría General de la Republica, 
así como los Procuradores de las entidades federativas, 
podrán solicitar al Juez federal de control competente, 
por cualquier medio, que requiera a los concesionarios 
o permisionarios o comercializadoras del servicio de 
telecomunicaciones o comunicación vía satélite la 
conservación de los datos que identifican una 
comunicación, siempre y cuando existan datos que 
establezcan la probabilidad de que el usuario afectado 
haya cometido o participado en la comisión de un 
hecho que la ley señale como delito y la retención sea 
necesaria para la investigación.  
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En ningún caso, la retención de datos podrá exceder 
los tres meses contados a partir de que se haya 
producido la comunicación, salvo el caso en que la 
autoridad judicial federal otorgue una prórroga, la cual 
no deberá exceder los tres meses adicionales, provisto 
que sea acreditada su idoneidad, necesidad y 
proporcionalidad. 
 
En lo aplicable, se seguirá el procedimiento y demás 
disposiciones relativas a la intervención de 
comunicaciones privadas.  
 
Artículo XX. Notificación  
 
La autoridad judicial federal deberá notificar por 
medios apropiados a la persona afectada por una 
autorización de intervención de comunicaciones 
privadas o retención de datos o localización geográfica, 
en tiempo real, de equipos de comunicación móvil. Los 
concesionarios o permisionarios o comercializadoras 
del servicio de telecomunicaciones o comunicación vía 
satélite colaborarán con la autoridad judicial para la 
notificación respectiva. 
 
La notificación se realizará dentro del plazo que la 
autoridad judicial federal establezca al momento de 
autorizar la solicitud, el cual no podrá exceder de tres 
meses contados a partir de que haya concluido el acto 
de investigación respectivo. La notificación al usuario 
podrá ser diferida cuando, a solicitud del Procurador 
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General de la República o los Procuradores Generales 
de Justicia de las Entidades Federativas, la autoridad 
judicial federal considere que sea necesaria para evitar 
poner en riesgo una investigación, exista riesgo de fuga 
o de destrucción de evidencia o exista un riesgo 
inminente de peligro para la vida de una persona. 
 
La notificación deberá incluir el acceso a los materiales 
objeto de la autorización e información suficiente que 
permita al usuario acudir a las instancias que en 
derecho corresponda. En ningún caso el diferimiento 
de la notificación podrá exceder de un año contado a 
partir de la fecha en que haya concluido el acto de 
investigación respectivo. 
 
Articulo XX Supervisión y Transparencia 
 
El Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos supervisará la utilización de actos 
de investigación que constituyan interferencias con el 
derecho a la privacidad. Para ello tendrá las siguientes 
facultades: 
 

I. Establecer lineamientos para la emisión de 
informes anuales de transparencia 
estadística sobre los actos de investigación 
que constituyan interferencias con el 
derecho a la privacidad, por parte de: 

 
a. La Procuraduría General de la República 



49 
 

b. Las Procuradurías de las Entidades 
Federativas 

c. El Poder Judicial Federal 
d. Los concesionarios o permisionarios o 

comercializadoras del servicio de 
telecomunicaciones o comunicación vía 
satélite que colaboren en el desahogo 
de actos de investigación. 

e. Cualquier otro que designen las leyes. 
 

II. Requerir información adicional a los sujetos 
identificados en la fracción anterior sobre 
los actos de investigación que constituyan 
interferencias con el derecho a la 
privacidad. 

 
III. Acceder de manera aleatoria al Registro 

señalado en el artículo 295, con el objeto de 
fiscalizar la adecuada utilización de técnicas 
de investigación que constituyan 
interferencias con el derecho a la 
privacidad. 

 
IV. Rendir al Congreso de la Unión un informe 

anual sobre la utilización de técnicas de 
investigación que constituyan interferencias 
con el derecho a la privacidad.  

 
V. Participar, de manera extraordinaria, en 

audiencias sobre la autorización o prórroga 
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de técnicas de investigación que 
constituyan interferencias con el derecho a 
la privacidad, cuando así sea requerido por 
el juez de control competente. 

 
VI. Las demás que señale esta ley y otros 

ordenamientos aplicables. 

301 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 301. Opinión en contra de que la prueba 
anticipada pueda ser cualquiera que sea pertinente; 
conforme a la doctrina, la única que puede ser 
desahogada anticipadamente es la testimonial. De 
no modificarlo y aceptar que la prueba anticipada 
debe ser desahogada por su lectura o por su 
reproducción, dependiendo de la forma en que haya 
sido registrada, llegaríamos al caso en que muchas 
pruebas se desahogaran por su lectura lo cual 
contraviene severamente los principios de 
inmediación y contradicción y el método de la 
oralidad. 

 

304 
Poder Judicial 
Guanajuato 

 

Dejar claro y de manera precisa, que por razones de 
debido proceso y equidad de las partes, el desahogo o 
recepción de los datos de prueba que han de ofrecerse 
y desahogarse dentro de la duplicidad o ampliación del 
plazo constitucional, deben llevarse a cabo siempre 
ante el Ministerio Público y que el registro debe quedar 
a su cargo. 

305 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Plazo de retención. Art .305. Hace mención al plazo 
de retención, sin embargo, no se menciona en 
alguna otra parte del Código. Existe un vacío legal en 
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cuanto a la forma y el tiempo en que el MP debe 
poner a disposición del Juez de Control a la persona 
detenida en flagrancia o caso urgente.  

305 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 305. Control de legalidad de la detención. En 
contra de la existencia del caso urgente.  
En el último párrafo, señala la posibilidad de 
decretar un receso si no está presente el Ministerio 
Público en la Audiencia de Control. Se sugiere 
eliminar la hora de receso y, en todo caso, si el 
Ministerio Público no está presente al iniciarse la 
Audiencia, debe ponerse en libertad al imputado sin 
más ni más. Por lo tanto, se sugiere eliminar el 
último párrafo.  

 

310 
Poder Judicial 
Guanajuato 

Dicha disposición impone la obligación al Juez de 
Control a preguntarle siempre al imputado si se va a 
solicitar una ampliación del plazo constitucional, lo 
que se estima, no corresponde al juzgador, sino al 
ejercicio de un derecho a la parte imputada. 

Suprimir  dicho punto. 

310 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 310, párrafo tercero. El anteproyecto señala que 
el imputado o la defensa podrán incorporar datos de 
prueba ante el Ministerio Público; lo mismo 
acontece en el cuarto párrafo. Es ilógico aportar 
datos de prueba ante el Ministerio Público para 
desvirtuar los datos de prueba del Ministerio 
Público. Lo lógico es que estando ante el juez, 
dentro del plazo constitucional o su ampliación, las 
pruebas de la defensa se aporten y se desahoguen 
ante el juez, pues es él quien debe tener toda la 
información y con base en ella resolver.  
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310 
Barra Mexicana 
Colegio de 
Abogados 

El M. P. debe estar legalmente obligado a revelar el 
contenido íntegro de sus registros, y no sólo 
aquellos datos de prueba que pretende llevar a 
juicio. 

Debe quedar claramente regulada su obligación a 
revelar todo tipo de evidencias a su contraparte 
(defensa), aun la que resulte en beneficio de ésta. 

310 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 310, párrafo quinto. Se prevé la posibilidad de 
que cuando se haya decretado la prisión preventiva 
y solicitado la ampliación del plazo constitucional, se 
podrán desahogar ante el juez de control aquellos 
medios de prueba que ofrezcan todas las partes en 
el proceso, siempre y cuando... Al respecto cabría 
apuntar, por una parte, que no se debe perder de 
vista que la ampliación del término constitucional es 
sólo en beneficio del imputado (las partes si pueden 
ofrecer pruebas pero que tengan relación con 
aquellas que en este plazo está ofreciendo el 
imputado); por otra, que se encuentre o no detenido 
el imputado, al haberse judicializado el caso, todas 
las pruebas tienen durante estos plazos tienen que 
desahogarse ante el juez de control por las razones 
anteriormente expuestas.  
La misma suerte corre el artículo 311 (incorporación 
de dato de prueba en el plazo constitucional o su 
ampliación).  

 

313 SETEC 

Art. 313.- No se define el contenido de hecho 
delictivo, lo cual permite interpretar que se 
requieren datos de todos los elementos del delito, lo 
correcto es acotarlo a tipicidad. 

 

318, 
319 y 

Poder Judicial 
Guanajuato 

A simple lectura, su contenido es confuso.  
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320 

318 SETEC 

No se debe inducir el plazo para la investigación 
complementaria como se realiza en el artículo  
318, sino sólo aperturarlo si existe petición 
espontánea de las partes, puesto que en muchos 
casos no se justifica ningún plazo. 

 

324 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 324. Establece los supuestos en los que procede 
el sobreseimiento, la fracción V establece: “agotada 
la investigación el Ministerio Público estime que no 
cuenta con los elementos suficientes para fundar 
una acusación” ¿qué sucede si aún no ha prescrito el 
delito y surgen más elementos para la investigación? 

 

334 y 
337 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 334 y 337. Se obliga al defensor a descubrir sus 
pruebas; en contra de dicha propuesta.  no 
participamos  
La defensa consiste en probar contra la prueba; el 
defensor aporta pruebas que desvirtúen las de la 
acusación, pero para poder hacer ese trabajo 
necesita conocer las pruebas que  acusan a su 
defendido, si no es así ¿cómo podría defender y 
probar contra la prueba si no conoce la prueba que 
lo acusa?; la defensa no acusa, consecuentemente, 
no tiene ninguna obligación de descubrir sus 
pruebas al Ministerio Público.  
El problema es la inexacta concepción del principio 
de igualdad; no existe tal igualdad entre el 
Ministerio Público y la defensa porque el Ministerio 
Público como órgano investigador y persecutor 
cuenta con todo el aparato gubernamental que 
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implica la policía que investiga, los servicios 
periciales y demás insumos procesales que la 
defensa no tiene. 

334 
Barra Mexicana 
Colegio de 
Abogados 

Art 334.- La redacción excluye a la evidencia, a la 
cual también debe tener acceso la defensa, pues es 
perfectamente legítimo que la defensa pueda y 
quiera practicar alguna pericial sobre dicha 
evidencia; sin embargo, por no estar especificado el 
acceso podría ser negado o negociado con el 
Ministerio Público. 

Se incluya a la evidencia como objeto del 
descubrimiento probatorio a cargo de M.P.  

335 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

La víctima como parte en el proceidiento penal. 
Art. 335. Le da a la víctima una categoría de 
participante en el proceso penal, sòlo si se 
constituye como coadyuvante del Ministerio Pùblico, 
de otra forma, no. Esto rompe el esquema 
constitucional de la reforma del 2008 que busca una 
posición de igualdad entre todas las partes.  
La  coadyuvancia de la víctima no es una figura 
compatible en un sistema acusatorio pues el nuevo 
modelo tiene la categoría de parte, lo que le otorga 
derechos y obligaciones plenos en el procedimiento 
penal.  
Proponemos agregar en el Art. 109. el derecho a 
aportar pruebas para su desahogo en el 
procedimiento penal.  
Art. 454. Restringe la categoría de parte a la víctima.  

 

335 
Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 

Art. 335, fracción I. Coadyuvancia en la acusación. Se 
limita a la víctima a constituirse en coadyuvante en 
plazo de cinco días después de notificada la 

Art. 335.- ----- 
I.- Constituirse como coadyuvante en el proceso, si 
antes no lo ha hecho. 
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Carmona y 
Lázaro. 

acusación formulada por el Ministerio Público. 
Debería dársele a la víctima el derecho de 
constituirse en coadyuvante desde el inicio de la 
causa y que esos cinco días posteriores a la 
acusación del Ministerio Público fueran la última 
oportunidad de pedir esa coadyuvancia. Propuesta 
de modificación a la fracción I.  
Para evitar diversas interpretaciones del concepto 
“vicio formal”, se propone redacción de fracción II.  

II.- Señalar los vicios formales y materiales de la 
acusación y requerir su corrección. 

336 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 336. El contenido del artículo no concuerda con 
su título; se sugiere que se cambie el título a “Parte 
coadyuvante” y propone texto del primer párrafo, 
en la última línea.  

Art. 336.- Parte coadyuvante: 
…. el juez de control deberá correr traslado a las otras 
partes de la acusación  
formulada por el coadyuvante. 

343 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Prueba ilícita. 343. Como supuesto para no admitir a 
juicio un medio de prueba establecer: “por haberse 
obtenido de manera ilícita”.  

 

344 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 344, fracción III. Auto de apertura a juicio. 
Adecuarlo a las propuestas hechas a la fracción II del 
artículo 335.  

 

344 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 344, fracción I. Relacionándolo con el art. 346, 
resulta ilógico que sea el juez de control quien 
establezca fecha y hora para que el Juez o Tribunal 
de Debate la celebre. Debería ser éste quien señale, 
dentro de los plazos establecidos en el art. 346.  

 

349 
Grupo 
parlamentario 

Art. 349 establece:  
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PRD Interrupción. Si la audiencia de debate de juicio no 
se reanuda a más tardar al undécimo día después de 
ordenada la suspensión, se considerara 
interrumpido y deberá ser reiniciado ante un 
Tribunal de enjuiciamiento distinto y lo actuado será 
nulo 
 
No se considera la posibilidad de que si ya se 
desahogaron testimoniales y se interrumpe el Juicio, 
si por alguna circunstancia el testigo ya no puede 
comparecer con posterioridad, se toma en 
consideración esa prueba ya desahogada. 

350 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 350. Motivación. Es cuestionable la redacción 
debido a que tendría que especificarse cuáles son los 
casos que requieren que se motiven y fundamente y 
los que no. Además, el artículo señala que la 
motivación está condicionada a la solicitud de las 
partes, siendo que es una obligación del juzgador y 
un derecho fundamental de los gobernados.  

 

354 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Prueba ilícita. Art. 354. Respecto de la legalidad de la 
prueba, modificar a “ilícita” 

 

354 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 354. Legalidad de la prueba. No se contemplan 
las excepciones a la prueba ilícita, consagradas en la 
práctica internacional de los derechos humanos, 
tales como descubrimiento inevitable, vínculo 
atenuado y fuente independiente, ni las que sean 
consecuencia directa de la prueba ilícita (teoría de 
los frutos del árbol envenenado) y de la prueba 
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irregular. 

372 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 372. Testigo Hostil. En contra de que se permita 
al litigante que le haga preguntas sugestivas a su 
propio testigo cuando éste se conduce de manera 
hostil. Cuando se utilizan preguntas sugestivas, no es 
el  testigo el que declara, sino el interrogador, el 
litigante es el que hace afirmaciones o negaciones y 
el  testigo sólo las confirma; las técnicas de litigación 
nos dicen que es en el contrainterrogatorio  cuando 
se pueden hacer ese tipo de preguntas porque en el 
contrainterrogatorio se materializa el  principio de 
contradicción; por medio de esas preguntas 
sugestivas se cuestiona la veracidad o la credibilidad 
del testigo “de cargo”. 
Este precepto va dar lugar a que el litigante que se 
percate que su testigo se le está saliendo de control, 
pida al tribunal que le permita hacerle preguntas 
sugestivas porque se está conduciendo con 
hostilidad y en el Sistema Acusatorio eso no es 
posible. 

 

375 
Isabel Miranda 
de Wallace 

Se omite incluir la prueba de referencia. Esta es toda 
declaración  realizada fuera del juicio oral y que es 
utilizada para probar o excluir uno  o varios 
elementos del delito, el grado de intervención en el 
mismo, las circunstancias de agravación o de 
atenuación punitiva, la naturaleza y  extensión del 
daño causado y cualquier otro objeto sustancial 
objeto del  debate cuando no sea posible practicarla 
en juicio. 

Se sugiere incluir esa regla y matizar la dispuesta  en el 
art. 375 que prohíbe usar toda declaración del 
imputado previa, si  en juicio, éste decide no declarar, 
pues ello contraviene la idea de  informarle 
previamente sus derechos antes de que decida hablar 
ante los  policías.  
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377 
Barra Mexicana 
Colegio de 
Abogados 

Art. 377.- dicha disposición es contraria a la 
naturaleza del sistema acusatorio adversarial y sólo 
debería aplicar a documentos públicos. 
 
La contraparte, que naturalmente podrá desconocer 
el origen y autores del documento, será quien tenga 
la carga negativa de la prueba, lo cual es 
procesalmente incorrecto. 
 
La carga negativa de la prueba es un atentado al 
principio de presunción de inocencia. 

Se propone que toda prueba documental (exceptuando 
algunas públicas) debe ser objeto de autentificación 
mediante el correspondiente testimonio en la 
audiencia de juicio oral. 

396 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 396 en su parte final establece que se realizará 
el juicio nuevamente.  
No hay razón para realizar el juicio nuevamente si es 
solo un integrante del Tribunal el que se ausenta, el 
cual puede ser reemplazado, y esto no es una 
cuestión de fondo. 

 

398 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 398 rubro dice:  
Convicción del Tribunal de ejuiciamiento. 

Debe decir:  
Enjuiciamiento. 

396 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 396. Deliberación. En cuanto al plazo de 
deliberación, la realidad revela que existen casos 
complejos, ya por acumulación de procesos, por la 
diversidad de víctimas u ofendidos o de los propios 
acusados, en cuyos supuestos resulta materialmente 
imposible concluir la deliberación en veinticuatro 
horas. Se propone una redacción para la segunda 
parte del art. 

Art. 396-------- 
…Salvo los casos complejos, la deliberación no podrá 
exceder de veinticuatro horas ni suspenderse 

397 Poder Judicial de Art. 397, fracción VI. Deliberación, fallo y sentencia. Art. 397. ------ 
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Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

No señala plazo para la redacción y lectura de la 
sentencia. Se sugiere redacción.  

La redacción final y la lectura de la sentencia deberá de 
llevarse a cabo dentro de los cinco días de la 
comunicación del fallo deliberatorio.  
Si el órgano es colegiado… 

402 
Sen. Manuel 
Camacho 

Art. 402.  
La reforma constitucional del 8 de octubre de 2013, 
por la que se faculta al Congreso de la Unión a 
expedir una legislación procesal única habilitó 
competencialmente al órgano legislativo federal 
exclusiva y excluyentemente para legislar en materia 
adjetiva penal, dejando en libertad a las entidades 
federativas para que configuren sustantivamente sus 
legislaciones penales. Esta distribución competencial 
parece ser sobrepasada por la redacción del artículo 
402 párrafo séptimo.  El sistema resultante de la 
reforma constitucional mencionada establece un 
sistema penal con distintos ámbitos espaciales de 
validez: por un lado, una legislación procesal única 
con vigencia en todo el territorio nacional y, por el 
otro, 32 legislaciones penales sustantivas con validez 
espacial sólo en el territorio de los estados o el 
Distrito Federal en el que fueron emitidas tales 
legislaciones sustantivas. 
 
El CNPP deberá de abstener de regular aspectos que 
resultarían ser sustantivos.  
 
Una propuesta es que el CNPP no realice la mención 
de los elementos del tipo penal y en su lugar 
enfatizar que se expresen los elementos que 
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permitan tener por acreditado el hecho que la ley 
señala como delito, y aquellos que permitan 
concluir, de manera certera y más allá de cualquier 
duda razonable, la responsabilidad penal del 
imputado.  

410 
Sergio Rodríguez 
Prieto 

Modificar el Título VI, debido a que no existen 
personas inimputables, sino personas con 
capacidades diversas o diferentes, sujetas a 
derechos de acuerdo a sus características.  

 

416 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Art. 416, se sugiere establecer un dispositivo 
respecto a los derechos humanos y de respeto  a la 
dignidad, sobre todo en materia de violencia familiar 
e igualdad de género. 

 

443 
Grupo 
parlamentario 
PRD 

Se repite la numeración, hay dos artículos 443  

451 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

No existe un artículo que consagre el derecho al 
recurso efectivo a que se refiere el artículo 8.2 inciso 
h) del Pacto de San José. Conviene incluirlo en un 
párrafo adicional al art. 17 o en un artículo distinto.  

Art. ----.- Derecho a recurrir. 
El imputado y la víctima, en su caso, tendrán derecho a 
recurrir ante un Tribunal distinto del que emitió la 
decisión, en los supuestos previstos por este Código, 
cualquier resolución que le cause un agravio 
irreparable. 

461 
Sergio Rodríguez 
Prieto 

Cuestionable por qué proponer la variable de 
revocación por escrito, si uno de los principios 
básicos del nuevo proceso penal es la oralidad.  

 

461 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 

Art. 461. Trámite. Se sugiere se adicione a la fracción 
I un segundo párrafo. 
De esta manera se da oportunidad al litigante que 
sufre una negativa de revocación y que considera 

Art. 461.- ----- 
…La interposición del recurso (de revocación) implica la 
reserva de recurrir en apelación o en casación, si el 
vicio no es saneado y la resolución sigue siendo 
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Lázaro. que esa negativa sigue siendo injusta a que pueda 
manifestar su inconformidad por medio del recurso 
de apelación si la resolución que se dicte le sigue 
siendo adversa. Sería una manera eficaz de combatir 
una resolución en la que en la Audiencia Intermedia 
admitiera una prueba irregular, ilegal o una prueba 
ilícita o negara la admisión de una prueba legal o 
lícita, sin afectar con el recurso de apelación todo el 
sistema recursal que se concede en este 
anteproyecto contra las resoluciones que excluyen 
algún medio de prueba a que se refiere el artículo 
462, fracción XI de este anteproyecto.  
En consecuencia, debe suprimirse la fracción XI del 
artículo 462, así como el segundo párrafo del 
artículo 467 (efecto del recurso).  

desfavorable al recurrente… 
 
…La interposición del recurso implica la reserva de 
recurrir en apelación, si el vicio no es saneado y la 
resolución sigue siendo desfavorable al recurrente… 

462 
Poder Judicial 
Guanajuato 

 
Es conveniente que el auto de vinculación a proceso 
sea apelable. 

468 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 468. Derecho a la adhesión. Se habla en este 
artículo de que el no recurrente puede adherirse al 
recurso interpuesto por “cualquiera de las otras 
partes”; este enunciado “cualquiera de las otras 
partes”, en Oaxaca ha creado serios problemas 
porque los tribunales federales, jueces de distrito y 
magistrados de los colegiados, estiman que esas 
“otras partes” puede serlo la víctima u ofendido, si 
quien recurre es el Ministerio Público o el imputado, 
si quien recurre es el defensor; no entienden que en 
este tipo de proceso, el Acusatorio, quien usa de la 
adhesión busca una resultado u objetivo o fin 
contrario a quien recurre. 
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Se sugiere que en lugar de que se diga “cualquiera 
de las otras partes” se diga: “por quien tenga 
intereses opuestos”. 

471 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 471. Emplazamiento a las otras partes. Se 
considera impropio el plazo propuesto para la 
celebración de la audiencia en alzada, entre los cinco 
y quince días de que fenezca el término para la 
adhesión; porque esto implica desconocer las 
limitaciones que existen para elevar lo actuado a la 
segunda instancia. En todo caso, ese plazo debe 
contarse a partir de la admisión del recurso y en ese 
sentido se propone la modificación a la parte final 
del primer párrafo de este artículo.  

 

473 

Poder Judicial de 
Oaxaca. 
Martínez, 
Carmona y 
Lázaro. 

Art. 473. Conclusión de la audiencia. Se sugiere que 
cuando no se celebre audiencia en el recurso de 
apelación, la sentencia deberá dictarse dentro de los 
10 días siguientes a la admisión del recurso, ya que 
siempre será necesario analizar las actuaciones 
escritas y digitales para estar en condiciones de 
resolver, lo cual implica que no se pueda resolver de 
plano porque hay audiencias que duran varios días. 

 

477 
Poder Judicial 
Guanajuato 

 Que la Casación sea un medio diferente a la Apelación. 

480 
Sergio Rodríguez 
Prieto  

Art. 480 establece causas de extinción de la acción 
penal, pero no todas se regulan, sólo el 
reconocimiento de inocencia y la anulación de 
sentencia.  
El indulto como forma de extinción de la pena a 
cargo del Ejecutivo no es posible por propio 
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disposición constitucional.  

Transitorio 

5° 
Poder Judicial 
Guanajuato 

Dispone la homologación de actuaciones de un 
sistema a otro, lo cual no sería posible 
jurídicamente, ante lo irreconciliable de ciertas 
actuaciones esenciales que surgen tanto en el 
sistema tradicional como en el acusatorio. 

Hacer expresa prevención de que en tales casos se 
reinicien los procedimientos, de acuerdo al sistema 
que debió regirlos desde el comienzo. 

Transitorio 

11° 
Policía Federal  

Artículo Décimo Primero Transitorios. Se 
recomienda cambiar el concepto de “cuerpos 
especializados de policía con capacidades para 
procesar la escena del hecho probablemente 
delictivo” por “cuerpos de Policías facultadas para 
procesar el lugar de investigación”. No todos los 
integrantes de las Instituciones Policiales serán 
Policía Facultadas.  

 

Apelación Poder Judicial 
Guanajuato 

Se prevé la excepción al principio de estricto 
derecho en el estudio de los agravios, únicamente 
cuando se hayan vulnerado derechos fundamentales 
del imputado, no se incluyen los de la víctima. Se 
considera que se vulnera el principio de igualdad 
procesal, además de que la entidad del derecho 
infringido justifica este proceder oficioso para 
repararlo, se trate del imputado o de la víctima. 

Las disposiciones relativas deben de manera genérica 
ordenar la suplencia de la queja, cuando se adviertan 
violaciones a derechos fundamentales, sin especificar si 
son del imputado o de la víctima y si estos son los 
apelantes. 

Generales Sen. Benjamín 
Robles Montoya 

Se utiliza el término entrevista para hacer referencia 
a la comunicación personal y directa entre el 
imputado y su  defensor; sin embargo en algunos 
artículos se utiliza indistintamente para referirse  a 
una especie de interrogatorio que tanto las policías 
como los agentes del  Ministerio Público pueden 
practicar a imputados o testigos.  

Delinear con precisión y claridad de dicha figura, así 
como sus aspectos, alcances, limitaciones y las 
consecuencias jurídicas que genera o su valor 
probatorio.  
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Generales 
Barra Mexicana 
Colegio de 
Abogados 

Existe omisión en señalar claramente cada plazo 
para el descubrimiento probatorio, lo que se puede 
traducir en abusos y excesos que generen injusticia y 
corrupción. 

Distribuir debidamente cada etapa y asignar un plazo 
lógico a cada una de ellas 

Generales SETEC 

Se sugiere incluir la “cláusula federal”, conforme a la 
Convención Americana de los Derechos Humanos 
(art.28), que permita atraer al fuero federal los casos 
del fuero común que impliquen una grave violación 
de derechos humanos, la cual haría posible atender 
asuntos de impacto internacional. 

 

Generales Ministro Luis 
María Aguilar 

Necesidad de incluir todos los componentes del 
procedimiento penal. El anteproyecto parece dejar 
fuera lo relativo al procedimiento de ejecución. El 
código único o nacional debe serlo en el sentido 
para toda la regulación procedimental, de modo que 
comprenda de inicio a fin al procedimiento 
incluyendo a la etapa de ejecución, así como todos 
los mecanismos alternativos. Ello podría evitar las 
posibles contrariedades surgidas de 
reglamentaciones posteriores.  
Esto tendría relevancia para determinar el plazo de 
que se dispone para acudir al amparo contra actos 
de ejecución.  

 

Generales Moisés Moreno 

El legislador debe generar un modelo que sea el 
producto de nuestras propias exigencias y 
realidades. 
 

 

Generales Moisés Moreno 
El dictamen se aparta de la estructura 
constitucional, da la sensación de no seguir 
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estructura alguna, sino que parece colocar y 
desarrollar los temas según vayan apareciendo, sin 
un orden lógico, ejemplo: tema de investigación y de 
pruebas  
No puede ser que se trate de una lógica poco 
comprensible. 

Generales Moisés Moreno 

Los contenidos constitucionales por lo que hace a los 
requisitos materiales de la orden de aprehensión y 
del auto de vinculación a proceso se precisen en la 
nueva legislación procesal penal. 
 

 

Generales Moisés Moreno 

Los juicios orales no deben ser vistos como un 
“referente”, al que sólo algunos elegidos podrán 
acceder, sino como la vía a través de la cual se 
resuelva el mayor número de casos, 

 

Generales Moisés Moreno 

Se piensa erróneamente que  lo que ahorra más 
importa es la celeridad de los procesos; de ahí los 
procesos simplificados y abreviados, aun cuando con 
ellos se dejen de observar ampliamente los 
derechos, garantías y principios previstos 
constitucionalmente 

 

Generales Moisés Moreno 

En el Dictamen no se menciona la delincuencia 
organizada lo cual es equivocado porque la reforma 
constitucional, sobre el “proceso penal acusatorio y 
oral”, no hace distinción alguna; lo que quiere decir, 
que el proceso será igual ya se trate de delincuencia 
tradicional o común y de delincuencia organizada 

 

Generales Moisés Moreno 
El nombre es equivocado: llamarle simplemente 
“Código de Procedimientos Penales”, sin mayores 
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calificativos, como también sucede en otros países 
que cuentan con una legislación única, sería lo 
mejor; pues, además, en el primer artículo se 
precisan sus ámbitos de validez, tanto espacial como 
material, y todo ello se aclararía en la exposición de 
motivos. 
Llamarle Nacional es propio de países con tradición 
que en nada se parece a la nuestra.  

Generales Moisés Moreno 
El sistema procesal penal constituyen un fin en sí 
mismo y, por ello, no tienen que atender otros fines, 
como son los del derecho penal sustantivo 

 

 


