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Quinta Reunión Plenaria del Consejo Técnico para la expedición del 
 Nuevo Código Procesal Penal 
  9 de julio de 2013 -  18:00 hrs. 

 

Consejeros Integrantes del Consejo Técnico: 
 

 Lic. Alonso Aguilar Zinser (Coordinador de la 2° Mesa) 
 Mtra. Diana Cristal González Obregón (Coordinadora de la 3° Mesa) 
 Dr. José Nieves Luna Castro (Coordinador de la 4° Mesa) 
 Dr. José Antonio Caballero Juárez 
 Dr. Rafael Estrada Michel 
 Mtro. Carlos Ríos Espinosa  
 Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz 
 Dr. Moisés Moreno Hernández 
 Lic. Javier Cruz Angulo Nobara 
 Dr. Samuel González Ruiz   
 Mtra. Susana Camacho Maciel (Representante del Lic. Alejandro Ramírez 

Verdugo)  
 Dr. Germán Castillo Banuet  (Representante de la Dra. Ma. de los Ángeles 

Fromow Rangel  
 
Senadores Presentes: 
 

 Sen. Arely Gómez González – Secretaria de la Comisión de Justicia 

 Sen. María Verónica Martínez Espinoza – Integrante de la Comisión de Justicia 
 

Iniciativas: 
 
A = Iniciativa Díaz, Gastélum y Flores (18 de abril de 2013) 
B = Iniciativa Escudero (29 de abril de 2013) 
C = Iniciativa Gómez, Gil, Camacho, Escudero, Fayad, De la Peña, Melgar, Padierna y 
Sansores (30 de abril de 2013). 
 
Tarjetas de Votación: 

 

Color de la tarjeta Interpretación 

Verde La propuesta es aprobada en sus términos.  

Amarilla La propuesta genera algunas dudas y es perfectible, sin 

embargo, se aprueba en términos generales.  

Rojo La propuesta no es aprobada porque implica un retroceso 

importante en la materia.  
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Desahogo de la Reunión: 

 

I. Apertura a cargo de la Sen. Arely Gómez González,  Secretaria de la Comisión 

de Justicia. 

II. Presentación a cargo del Coordinador de la 2° Mesa, Lic. Alonso Aguilar 
Zinser, de las conclusiones pendientes de la Mesa de Trabajo, referentes a los 
temas siguientes: 

 

Conclusiones de la Mesa 2 

 

1) Apertura a víctimas indirectas. 

2) Nulidad de actos procesales. 
3) Definir si la investigación es parte del proceso penal. 

4) Definir si los lineamientos de investigación deben ser parte del nuevo Código 

Procesal Penal. 

5) Definir si el legislador Federal tiene facultades para emitir normas relativas a la 

investigación. 

6) Interrogatorio a testigos y peritos. 

 

Tema 1. Apertura a víctimas indirectas.  

 

Primera conclusión:  

 
1.- Concepto de Víctima: el titular del bien jurídico tutelado afectado por la conducta típica. 
2.- Las personas jurídicas gozan, en su carácter de víctimas, de los mismos derechos que las 
personas físicas. 
3.- La Mesa acordó que el Dr. Rafael Estrada presentará en la Reunión Plenaria del Consejo 
Técnico una redacción del artículo que incluya la afectación a agrupaciones. 
 
Tema  2. Nulidad de Actos Procesales. 
 
Segunda conclusión:  

 

1. La Mesa pone a consideración del Consejo Técnico que, cuando se trate de pruebas, 

se hable de carencia de valor probatorio y no de su nulidad. 

2. El término para hacer valer las nulidades será:  

a) De manera inmediata, en la misma audiencia en que participe el afectado; 

b) Un día después de que conozca el acto cuya nulidad invoca, cuando éste se realice 

fuera de audiencia. 

 

Tema 3. Definir si la investigación es parte del Proceso Penal. 

 

Los Consejeros se cuestionaron si la investigación formal parte del proceso o del procedimiento 

penal. Señalaron que la distinción entre ambos ya se encuentra definida por la doctrina, por lo 

que concluyeron que sí forma parte del procedimiento penal. Otra postura fue que no era 

necesario hacer tal distinción en el nuevo código. Sin embargo, resaltaron que si era necesario 
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1 Por acuerdo unánime de los Consejeros, se decidió que Roberto Hernández y Susana Camacho propondrían a la Mesa 

una reglamentación específica sobre la identificación del sospechoso en la próxima Reunión Plenaria del Consejo 

Técnico. 

regular aquellos actos de molestia que sea producidos dentro de la investigación, ya que el no 

preverlo podría ocasionar violaciones a derechos humanos. 

 

Tercera conclusión: La investigación no es parte del proceso penal, pero sí del procedimiento 

penal. 

 

Tema. 4. Definir si los lineamientos de investigación deben ser parte del nuevo Código Procesal 

Penal. 

 

Los Consejeros acordaron en relación a este tema, que fuera abordado junto con el siguiente 

Tema, ya que ambos guardaban estrecha relación, por lo que se paso al análisis y discusión de 

ambos para realizar una sola conclusión. 

 

Tema 5. Definir si el legislador federal tiene facultades para emitir normas relativas a la 

investigación. 

 

Cuarta conclusión: En respuesta a los Temas 4 y 5, los Consejeros acordaron que sí es 

procedente la reglamentación de los actos de investigación que se relacionen con la posible 

violación a derechos humanos, o bien, que afecten el debido proceso en el nuevo Código Único 

Procedimental Penal. Para tal efecto, se sugiere por la Mesa reglamentar de manera específica 

los siguientes actos de molestia: 

 

1. Agentes encubiertos. 

2. Cateos. 

3. Intervención de comunicaciones privadas o tecnologías de la información. 

4. Órdenes de aprehensión/Detenciones. 

5. Toma de muestras sin el consentimiento del imputado. 

6. Registro de la investigación. 

7. Descubrimiento de la investigación. 

8. Inspecciones corporales. 

9. Entrevistas a testigos e imputado. 

10. Identificación de sospechoso. 

11. Confrontación. 

 

Nota
1
  

 

Tema 6. Interrogatorio a testigos y peritos. 

 

Quinta conclusión: Los Consejeros decidieron que no se debe establecer la calificación de 

oficio sobre las preguntas del interrogatorio en el nuevo Código Procesal Penal. (Cinco votos 

por no incluir la calificación, un voto a favor de incluirla y una abstención). 
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III. Los integrantes del Consejo Técnico analizaron las conclusiones presentadas 
por la Mesa 2, vertiendo los siguientes comentarios: 
 
En la conclusión 1, sobre el tema de afectación a agrupaciones como víctimas 
indirectas, el Dr. Rafael Estrada señaló el estudio de derecho comparado realizado por  
la Dra. Sofía Cobo, integrante del INACIPE (Instituto Nacional de Ciencias Penales), 
realizó un estudio de derecho comparado al respecto. Con base en dicho estudio, 
afirmaron estar de acuerdo con la definición de víctimas colectivas prevista en la Ley 
General de Víctimas, pero sugieren no incluir dicha definición dentro del nuevo Código 
Procesal Penal.  
 
Sobre la 2ª conclusión de la Mesa, relativa a la identificación del sospechoso, la Mtra. 
Susana Camacho Maciel pidió una prórroga para circular la propuesta de redacción a 
los demás integrantes de la Mesa antes de presentarla al resto del Consejo Técnico. 
 
Una vez discutidos los temas reservados, los Consejeros procedieron a la votación de 
las conclusiones presentadas por la Mesa 2. 
 

 
IV. Presentación de las conclusiones pendientes de la 3ª Mesa de Trabajo a cargo 
de su Coordinadora Mtra. Diana Cristal González Obregón,  de las conclusiones 
pendientes de la Mesa de Trabajo, referentes a los temas siguientes: 
 

                                                           

2  Los Consejeros de la Mesa 2, recomendaron analizar si el inculpado podría autoincriminarse al momento de recabar 

pruebas. 

 

Cuarta conclusión de la Mesa: Se propuso que el desahogo de peritajes pueda desarrollarse 

por videoconferencia. Asimismo, se decidió no considerar la regulación del peritaje 

institucionalizado, para que en el futuro sea la jurisprudencia quien se pronuncie al respecto. 

 

 Nota
2
 

Conclusión del Consejo Técnico 

Se aprueban las conclusiones presentadas por la 2° Mesa de Trabajo. 

Conclusiones de la Mesa 3 

 

1) Procedimiento abreviado. 

2) Proceso simplificado. 

3) Acción penal privada. 

4) Procedimiento para inimputables. 

5) Procedimiento para miembros de comunidad de indígena. 

6) Procedimiento para la reparación de daños y perjuicios. 

7) Procedimiento para la aplicación de sanciones a personas jurídicas.  
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Tema 1. Procedimiento abreviado: 

 
Primera conclusión: Los Consejeros decidieron que no es necesario que el nuevo Código 
Único Procedimental Penal  contemple una definición del Procedimiento Abreviado.  
 
Segunda conclusión: Se aprueba la redacción propuesta por la Mesa 3 de trabajo, consistente 
en los requisitos de procedencia del Procedimiento Abreviado, siendo los siguientes: 
 

I. Que el acusado acepte que cometió o participó en la comisión del hecho (3 
votos a favor).  

II. Que el acusado admita su responsabilidad (4 votos a favor). 
III. Que existan medios de convicción suficientes para corroborar la imputación 

(Aprobado por unanimidad). 
IV. Que el acusado expresamente renuncie al juicio oral (Aprobado por 

unanimidad) 
V. Que el imputado reconozca estar debidamente informado de los alcances de 

la acusación que formula el Ministerio Público para iniciar esta forma de 
terminación anticipada *procedimiento especial* (Aprobado por unanimidad). 

VI. Que el imputado pague o asegure la reparación del daño (Aprobado por 
unanimidad). 

VII. Que el imputado no se haya beneficiado con antelación por este proceso en 
cualquier fuero o se encuentre gozando del mismo, salvo que haya sido 
absuelto o hayan transcurrido cinco años desde el cumplimiento de la 
resolución mediante la cual se aplicó el proceso.    

 
Los Consejeros acordaron por unanimidad, sobre la fracción III, no incluir la frase “que no haya 
debate sobre la licitud” como requisito de procedencia, y poner en otro artículo, que no haya 
debate en general. Respecto a la fracción VI, se pidió que el nuevo Código Único Procedimental 
Penal dé la posibilidad a la víctima a que haga valer una oposición fundada sobre este 
procedimiento. 

 
Tercera conclusión: Se acordó que el momento oportuno para promover el Procedimiento 
Abreviado será a partir del auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se dicte el auto 
de apertura a juicio oral.  
 
Cuarta conclusión: ¿El procedimiento abreviado es un derecho del imputado? 
 

 Sí, debería ser un derecho del imputado precisamente por lo que implica en términos 
de posibilidades para probar su inocencia (Votos a favor: uno)  

 No, se trata de un derivado del principio de oportunidad. El objetivo es evitar el juicio. 
Se trata de acuerdos probatorios a título universal. (Votos a favor: siete) 

 
Quinta conclusión: Los Consejeros acordaron, de manera unánime, que no exista un catálogo 
para la procedencia del procedimiento abreviado. Asimismo, se pronunciaron tres Consejero a 
favor de que exista una limitante en cuanto al establecimiento de penas, y cinco votos en contra 
de limitarlo.  
 
Sexta conclusión: Los Consejeros después de analizar los tres proyectos de Código, 
acordaron emplear un lenguaje neutro respecto a la sentencia que emitirá el juez sobre el 
procedimiento abreviado, por lo que precisaron de manera unánime que cuando se redacte el 
nuevo Código Único Procedimental Penal deberá establecerse en el artículo relativo a la 
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resolución de éste procedimiento, un artículo que señale lo siguiente: “el juez dictará sentencia 
fundada y motivada”.  
 
Séptima conclusión: Los Consejeros acordaron que sí se puede oponer la víctima, en lo 
general, al procedimiento abreviado y su oposición no es vinculante; salvo en lo referente al 
monto de la reparación del daño, en cuyo caso sí es vinculante.  
 
Tema 2. Procedimiento Simplificado: 
 
Octava conclusión: Los Consejeros acordaron no establecer la definición de procedimiento 
simplificado en el Código. 
 
Novena conclusión: Los Consejeros acordaron establecer el Procedimiento Simplificado 
dentro del nuevo proyecto de Código, siempre y cuando se establezcan sus diferencias 
respecto del procedimiento abreviado, ya que precisaron que ambos procedimientos son 
distintos. 
 
Décima conclusión: Los Consejeros consensuaron los siguientes requisitos para su 
procedencia: 
 

I. Que no haya sido condenado por delito doloso.  
II. Delitos que no tengan pena privativa, (de ser privativa que sea hasta el rango mínimo 

de 4 años).   
III. Que en cinco años no haya tenido otro beneficio.  
IV. Que el imputado no haya sido sentenciado con antelación por esta forma de 

terminación anticipada en cualquier fuero, salvo que hayan transcurrido 5 años desde el 
cumplimento de la resolución mediante la cual se aplicó aquella.  

V. Que se garantice o se repare el daño. 
VI. Que sea libre y que el imputado reconozca estar debidamente informado, asesorado.  
VII. Que el imputado acepte la responsabilidad y calificación jurídica del delito que se le 

atribuye.  
 
Décima primera conclusión de la Mesa: Los Consejeros decidieron que la oportunidad para 
promover el procedimiento simplificado sería hasta 2 días después del auto de vinculación a 
proceso. Además, concluyeron que todo lo que aplique al procedimiento abreviado se aplicará 
para el procedimiento simplificado en lo conducente. 
 
Tema 3. Acción Penal por Particulares. 
 
Décima segunda: Los Consejeros decidieron denominar a la “acción penal  privada” como 
“acción penal por particulares” en el Nuevo Código. Asimismo, no se consideró necesario incluir 
una definición de dicho concepto. 
 
Décima tercera conclusión: Los Consejeros tomaron en cuenta los requisitos establecidos por 
las Iniciativas, logrando consensuar la siguiente lista de requisitos de procedencia: 
 

I. Procederá por querella. 
II. Delitos con una pena máxima de prisión que no exceda de 3 años.  

III. Si la víctima o el particular acude ante el Ministerio Público y éste ejerce acción penal, 
ya no es procedente la acción penal por particulares. 

IV. Si la víctima o el particular decide ejercer acción penal, no puede acudir ante el 
Ministerio Público para que investigue los mismos hechos. 

V. Si la investigación implica actos de molestia se tendrá que acudir ante el Ministerio 
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3 De manera mayoritaria, se recomendó al legislador que evalúe si debiera, o no, de pronunciarse sobre delitos que serán 

susceptibles de solucionarse por sus propios sistemas normativos. 

Público, quien tendrá que seguir la investigación.  
 
La Mesa presentó tres opciones de intervención del particular en la acción penal por 
particulares: 
 

a) Como auxiliar del Ministerio Público. 
b) Como auxiliar del Juez. 
c) La acción penal por particulares excluye el auxilio Ministerial y Judicial. 

 
Décimo cuarta conclusión: Los Consejeros votaron mayoritariamente porque la acción penal 
por particulares excluya el auxilio ministerial y judicial (4 votos a favor;  3 votos a favor de que el 
particular participara como auxiliar del Ministerio Público). 
 
Tema 4. Procedimiento Penal para Inimputables. 
 
Décimo Quinta Conclusión: Independientemente de la denominación que se le dé a este 
procedimiento, los Consejeros consensuaron que exista un debido proceso para inimputables 
que sea acorde a la Constitución y a los Tratados Internacionales en la materia. Por lo tanto, se 
realizarán ajustes razonables al procedimiento ordinario.  
 
Queda prohibida la privación de la libertad por motivos de discapacidad. En caso de que se 
imponga una medida de seguridad, resultado de una sentencia basada en el debido proceso, 
que implique privación de la libertad, ésta no podrá exceder a la pena máxima del delito que se 
impondría al imputable. 

Sobre el momento oportuno para determinar la inimputabilidad, los Consejeros se manifestaron 
a favor de que sea en cualquier momento, siempre que sea necesario determinar ajustes 
razonables ante el Ministerio Público o ante el juez. 

Tema 5. Procedimiento para miembros de comunidades indígenas 
 
Décimo Sexta Conclusión: 
  

1. No es constitucionalmente viable establecer un procedimiento especial para miembros 
de comunidades indígenas. Se les aplicará el procedimiento ordinario con los ajustes 
razonables. 

2. Incluir mecanismos para el reconocimiento de decisiones de autoridades de las 
comunidades indígenas,  así como de sus efectos.  

 
Nota

3
 

 
Tema 6. Procedimiento para la reparación de daños y perjuicios. 
 
Conclusión Décimo Séptima de la Mesa: El consenso es que no se contemple un procedimiento 
especial en cuanto a la reparación de daños y prejuicios. Le corresponderá al legislador, en la 
ley de la materia, establecer un incidente para tal efecto.  
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V. Los integrantes del Consejo Técnico analizaron las conclusiones presentadas 
por la Mesa 3, vertiendo los siguientes comentarios: 
 
Los Consejeros una vez que se sometió a votación la aprobación de las conclusiones 
de la Mesa 3, llegaron a la conclusión siguiente: 
 

 
Una vez que fueron votados los temas que no tenían reservas, los Consejeros vertieron 
diferentes posturas sobre el Tema 4, relativo al procedimiento penal para inimputables. 
Algunos se manifestaron en contra de someter al inimputable al proceso: consideraron 
que se debería extinguir el delito o suspenderse el proceso, y que se le debería ingresar 
a una institución mental. Otros indicaron que no se debe extinguir el delito sino la 
responsabilidad, debido a que podría haber alguien que ayude a la comisión del delito; 
sin embargo, aunque se excluya la responsabilidad, se les debe aplicar medidas de 
seguridad. Sobre el internamiento en una institución mental, se rechazó ésa posibilidad 
y se exhortó a cumplir con lo establecido en la “Convención sobre los derechos de las 
personas con Discapacidad” respecto al derecho al debido proceso que deben tener las 
personas inimputables, con los ajustes necesarios para que puedan tener acceso a la 
justicia. En otra de las intervenciones, se indicó que no es posible que se les imponga 
una medida de seguridad, mientras no se les compruebe que participaron en el hecho. 
Se recomendó que se les asigne un tutor para que los represente.  
 
Ante las inquietudes expresadas por los Consejeros, se presentó una propuesta de 
redacción que armonizara los diferentes puntos de vista. 
 

                                                           

4 El Consejo Técnico recomienda al legislador que analice sobre la pertinencia de hablar sobre sanciones o consecuencias 

jurídicas para las personas jurídicas. 

Tema. 7. Procedimiento para la aplicación de sanciones a personas jurídicas. 
 
Conclusión Décimo Octava de la Mesa: Los Consejeros acordaron  que el Código sí deberá 
contemplar el procedimiento para la aplicación de sanciones a personas jurídicas, sin 
transgredir lo que las leyes sustantivas establecen. 
 
Nota

4 

Conclusiones del Consejo Técnico 

Se aprobaron las conclusiones presentadas sobre los temas 2, 3, 5, 6 y 7 de la 3° 
Mesa de Trabajo (Conclusiones aprobadas por unanimidad). 

Conclusión del Consejo Técnico 

El nuevo Código Único Procedimental Penal, al margen de la denominación que 
le llegue a dar al procedimiento para inimputables, deberá incluir un artículo que 
diga lo siguiente: 
  
“Tratándose de personas consideradas inimputables para efectos del derecho 
penal deberá seguirse un procedimiento que garantice sus derechos 
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Los integrantes del Consejo analizaron el tema 1, relativo al procedimiento abreviado. 
Una postura fue que este tipo de procedimientos excluyen el juicio oral, ocasionando 
que excepcionalmente se llegue a él. Asimismo, se manifestó en contra de la conclusión 
de la Mesa 3, sobre considerar el procedimiento abreviado como un derivado del 
principio de oportunidad. Los Consejeros se expresaron a favor de considerarlo como 
un derivado de dicho principio, tal y como lo presentó la Mesa 3. 
 
Se destacó la importancia de aclarar en el nuevo Código Procesal Penal quién es la 
persona facultada para promoverlo, para evitar la interpretación jurisdiccional. Los 
Consejeros coincidieron en que, derivado del principio de oportunidad, será ejercitado 
por la representación social; es decir, el Ministerio Público.  
 

 
VI. Presentación a cargo del Coordinador de la 4° Mesa, Dr. José Nieves Luna 
Castro,  de las conclusiones de la Mesa de Trabajo, relativos a los siguientes 
temas: 

 

constitucionales y convencionales como presupuesto de aplicación de cualquier 
medida de seguridad o consecuencia jurídica”.  

Conclusión del Consejo Técnico 

Se acordó por mayoría establecer en el nuevo Código Único Procedimental Penal 
que el procedimiento abreviado procederá a solicitud del Ministerio Público  
 
(Votación: 11 votos verdes, 1 voto amarillo).  

Conclusiones de la Mesa 4 

 
1)  Providencias precautorias y medidas cautelares 

a) Providencias precautorias o medidas cautelares en la etapa de investigación. 

b) Facultad de que el Ministerio Público pueda otorgar la libertad al imputado si el 
delito que investiga no amerita prisión preventiva oficiosa. 

c) Idoneidad del catálogo de delitos graves o de aquellos que ameritan prisión 
preventiva oficiosa en el Código Único Procedimental Penal. 

d) Momento a partir del cual se pueden imponer medidas cautelares. 
 

2)  Fases del Procedimiento 
a) Divergencia entre las fases del procedimiento previstas por las Iniciativas. 
b) Capítulo sobre la acción penal. 
 

3)  La prueba 
a) Valoración de pruebas conforme a la sana crítica y las máximas de la experiencia. 

 
Tema 1. Providencias precautorias y medidas cautelares. 
 
a) Providencias precautorias o medidas cautelares en la etapa de investigación: 
 
Primera Conclusión: Los Consejeros concluyeron que la Iniciativa C contiene un desarrollo 

adecuado del tema, por lo cual la estructura base será la ahí establecida. 
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Se determinó que debe haber diferenciación entre medidas precautorias y cautelares.  

Asimismo, se propone que, en lo relativo a la excepción prevista en el artículo 139, se sustituya 
el término de 12 horas por el de cinco días, cuando no existe detenido. Lo anterior, bajo los 
siguientes razonamientos: 

1. Sólo como excepción a la judicialización, y bajo su responsabilidad, se faculta al 
Ministerio Público a ordenar medidas protectoras para las víctimas.  

2. Tratándose de supuestos sin detenido, el plazo para la sanción judicial será de 5 
días, de otra forma no habría tiempo de ejecutar la medida, o no en todos los 
casos.  

3. Replantear la redacción del artículo 139 de la Iniciativa C y establecer “la ejecución 
de medidas de protección previstas en otros ordenamientos”. 

4. Se debe de distinguir: medidas de protección, medidas precautorias y medidas 
cautelares. Por ello, el capítulo relativo debe denominarse: “procedencia de 
providencias precautorias y otras medidas de protección”.  

5. El artículo 138 debe reformarse en consecuencia.  Al respecto, el Ministerio Público 
debe continuar con la facultad de emitir medidas precautorias de carácter real. Esto 
debe estar regulado y tener control judicial.  

b) Facultad del Ministerio Público para que pueda otorgar la libertad al imputado si el delito que 
investiga no amerita prisión preventiva oficiosa: 
 
Segunda conclusión: Conforme a la discusión vertida, los Consejeros sugirieron la siguiente 
redacción de artículo: 
El Ministerio Público podrá no agotar el término de la retención cuando no se advierta la 
necesidad de solicitar la prisión preventiva, sin prejuicio de que pueda fijarle una garantía 
económica o alguna otra providencia precautoria a fin de asegurar su comparecencia ante la 
autoridad. Transcurridos cinco días de haberse determinado la garantía económica o medida 
precautoria, sin que se haya solicitado la orden de aprehensión o la audiencia inicial,  el 
imputado podrá solicitar una audiencia ante el Juez de Control a fin de que se revoque o 
modifique la medida precautoria.  

c) Idoneidad del catálogo de delitos graves o de aquellos que ameritan prisión preventiva 
oficiosa en el Código Único Procedimental Penal. 

Tercera conclusión: Los Consejeros acordaron que sí debe existir un catálogo de delitos 
graves o de aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa en el Código Único Procedimental 
Penal, pero deberá ser un catálogo mínimo basado en el marco constitucional. Ante la 
indefinición respecto de la posibilidad de que existan facultades residuales en materia procesal 
penal, el catálogo de delitos deberá de establecerse en los códigos sustantivos, tanto federal 
como locales.  

d) Momento a partir del cual se pueden imponer medidas cautelares: 

Cuarta conclusión: Los Consejeros acordaron que se podrán imponer medidas cautelares a 
partir de la vinculación a proceso. Asimismo, en el artículo que hable sobre control de la 
detención se deberá agregar que la calificación legal que se haga de la detención implicará la 
prorrogación de la detención.  
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VII. Los integrantes del Consejo Técnico analizaron las conclusiones presentadas 
por la Mesa 4, vertiendo los siguientes comentarios: 

Sobre el tema 1 inciso a), relativo a las providencias precautorias o medidas cautelares 
en la etapa de investigación, se analizó la conclusión de la Mesa 4 sobre facultar al 
Ministerio Público para ordenar medidas protectoras a favor de las víctimas sólo como 
excepción a la judicialización. Algunos de los Consejeros señalaron que el Ministerio 
Público no puede retener a la persona que es detenida en flagrancia si el delito que 
cometió no es de los considerados con prisión preventiva oficiosa en la Constitución. La 
mayoría de los Consejeros se pronunciaron a favor de que el Ministerio Público pueda 
imponer medidas cautelares en aras de protección, siempre y cuando exista riesgo en la 
demora y peligro de que se sustraiga el imputado de la justicia, aunque los delitos no 
ameriten prisión preventiva oficiosa. 

 
En el análisis del tema 1 inciso b), sobre la facultad del Ministerio Público para otorgar la 
libertad al imputado si el delito que investiga no amerita prisión preventiva oficiosa, los 
Consejeros decidieron reformular la propuesta de redacción de la Mesa 4 para crear un 
artículo en sentido positivo.  
 

Tema 2. Fases del Procedimiento. 

a) Divergencia entre las Fases del Procedimiento previstas por las iniciativas. 

Quinta conclusión: Los Consejeros acordaron que la estructura de etapas prevista en la 
Iniciativa C fue la que logró unanimidad en la mesa.  

b) Capítulo sobre la acción penal. 

Sexta conclusión: Los Consejeros acordaron por mayoría, que no era necesario que existiera 
un capítulo especial que desarrolle la acción penal en el nuevo Código Procesal Penal. 
  

Tema 3. La prueba. 

a) Valoración de pruebas conforme a la sana crítica y las máximas de la experiencia. 

Séptima conclusión: La valoración de pruebas deberá hacerse conforme a las reglas de la 
lógica, la ciencia y la experiencia.   

Conclusión del Consejo Técnico 

Se aprobó que, excepcionalmente, el Ministerio Público podrá otorgar medidas 

de protección. 

Conclusión del Consejo Técnico 

Los Consejeros acordaron incluir, por mayoría, el siguiente artículo, referente a 
la facultad del Ministerio Público para otorgar la libertad al imputado si el delito 
no amerita prisión preventiva oficiosa: 

El Ministerio Público podrá otorgar la libertad al imputado dentro del término de 
la retención cuando no se advierta la necesidad de solicitar la prisión preventiva, 
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Posteriormente, sobre el tema 1 inciso c), sobre la idoneidad de un catálogo de delitos 
graves o sobre aquellos que ameritan prisión preventiva oficiosa en el nuevo Código 
Único Procedimental Penal. Al respecto, los Consejeros expusieron posturas 
encontradas: algunos manifestaron que no se debe incluir un catálogo al ser suficiente 
lo establecido en la Constitución; otros, indicaron que es necesario el catálogo para 
limitar los delitos que ameritan prisión preventiva.  

Se recomendó no dejar a las legislaturas locales definir qué delitos son graves porque 
se generaría inseguridad y dicha definición podría estar sujeta a intereses locales. Se 
sugirió no hablar de delitos graves, sino de delitos con prisión preventiva oficiosa. Otro 
de los ponentes indicó que este tema es de naturaleza sustantiva y no procesal. Una 
postura más, sugirió incluir el catálogo pero circunscribirlo a lo establecido en el artículo 
19 constitucional. 

Por último, se señaló que se deben unificar los delitos para dar certeza jurídica en las 
entidades federativas.  

La conclusión a la que se llegó fue: 

 

 

 

 

 

                                                           

5 Se acordó que el Dr. Moisés Moreno enviará una propuesta de redacción, sobre el tema de la facultad del Ministerio 

Público para que pueda otorgar la libertad al imputado si el delito que investiga no amerita prisión preventiva oficiosa. 
6 Se acordó que el Lic. Javier Cruz Angulo Nobara y el Dr. José Antonio Caballero Juárez realizarán un estudio empírico 

sobre los códigos procesales locales para analizar su apego al artículo 19 constitucional. 

sin perjuicio de que pueda fijarle una garantía económica o alguna otra 
providencia precautoria a fin de asegurar su comparecencia ante la autoridad. 
Transcurridos cinco días de haberse determinado la garantía económica o 
medida precautoria, sin que se haya solicitado la orden de aprehensión o la 
audiencia inicial,  el imputado podrá solicitar una audiencia ante el Juez de 
Control a fin de que se revoque o modifique la medida precautoria. 
  
(Votación: 11 votos verdes, 1 voto rojo).  
Nota5  

Conclusión del Consejo Técnico 

Se aprobó el incluir un catálogo mínimo y restringido conforme a lo establecido 
en el artículo 19 constitucional.  
 
Nota6 
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Sobre el momento a partir del cual se pueden imponer medidas cautelares, se aprobó 
por mayoría la conclusión presentada por la Mesa 4. 

 
En cuanto a las fases del procedimiento, se analizó la divergencia que presentan las 
Iniciativas y se discutió nuevamente sobre cuál se apega más a lo establecido en la 
Constitución.  

 

Respecto de la acción penal, se retomó por la Plenaria el Pleno del Consejo Técnico la 
discusión sobre si es necesario incluir un capítulo que desarrolle el tema en el nuevo 
Código Procesal Penal. 

 
Los Consejeros plantearon la posibilidad de incluir la definición de los conceptos 
“lógica”, “ciencia” y “experiencia”. Sin embargo, la mayoría de los integrantes del 
Consejo indicó que dicha definición corresponde a la doctrina y no al nuevo Código 
Procesal Penal. Ante esta situación, se sometió a votación la conclusión presentada por 
la Mesa 4. 

 

                                                           

7
 Al momento de la votación, dos de los integrantes del Consejo Técnico no estaban presentes en la Sala de reunión.  

Conclusión del Consejo Técnico 

Los Consejeros acordaron que se podrán imponer medidas cautelares a partir de 
la vinculación a proceso. Asimismo, en el artículo que hable sobre control de la 
detención se deberá agregar que la calificación legal que se haga de la detención 
implicará la prorrogación de la detención.  
 
(Votación: 9 votos verdes, 1 voto rojo).7 

Conclusión del Consejo Técnico 

Novena conclusión del Consejo Técnico: Los Consejeros aprobaron, por 
mayoría, que la estructura planteada por la Iniciativa C sobre las fases del 
procedimiento es la que mayor apego a la Constitución presenta. 

(Votación: 10 votos verdes, 1 voto amarillo y 1 voto rojo). 

Conclusión del Consejo Técnico 

Los Consejeros aprobaron, por mayoría, que el nuevo Código Procesal Penal no 
contenga un capítulo especial que desarrolle la acción penal. 
 
(Votación: 8 votos verdes, 3 votos rojos). 

Conclusión del Consejo Técnico 

Los Consejeros aprobaron, por mayoría, que la valoración de pruebas debe 
hacerse conforme a las reglas de la lógica, la ciencia y la experiencia. 
 
(Votación: 10 votos verdes, 1 voto rojo). 


