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Segunda Reunión Previa de la Segunda Mesa de Trabajo 

del Consejo Técnico para la expedición de un Nuevo Código Procesal Penal 

26 de junio 2013 – 12:00 horas 

 

Consejeros Asistentes de la 2ª Mesa del Consejo Técnico: 

 Lic. Alonso Aguilar Zinser (Coordinador de la 2° Mesa) 

 Dr. Samuel González Ruiz   

 Dr. Roberto Hernández 

 Mtro. Carlos Ríos Espinosa  

 Dr. Rafael Estrada Michel 

 Mtra. Susana Camacho Maciel (Representante del Lic. Alejandro Ramírez 

Verdugo). 

 Mtro. Carlos Trujillo Alemán (Representante del Dr. José Nieves Luna 

Castro). 

 Lic. Sandra García García (Representante de la Dra. Ma. de los Ángeles 

Fromow Rangel). 

 Lic. Laura Aguirre Serna (Representante de la Mtra. Diana Cristal González 

Obregón). 

 

 

Consejeros Ausentes de la 2ª Mesa del Consejo Técnico: 

 Lic. Rodolfo Félix Cárdenas 

 Dr. José Antonio Caballero Juárez 

 Lic. Jorge Emilio Iruegas (Representante del Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez 

Muñoz) 
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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). 

 

Consideraciones  

La síntesis de la reunión aquí vertida, da cuenta de los acuerdos a que llegaron los 

integrantes de la 2ª Mesa de trabajo del Consejo Técnico, sobre los temas que 

quedaron pendientes de aprobarse en la Cuarta Reunión Plenaria del Consejo 

Técnico, celebrada el 25 de junio del año en curso. 
 
 
Temas: 

 

1.- Apertura a víctimas indirectas. 

2.- Nulidad de Actos procesales. 
 

 

TEMA 1. Apertura a víctimas indirectas.  

 

En la definición de víctima, se sugirió no incluir el tema de víctimas indirectas. Se 

propuso incluir a las personas morales legalmente constituidas, pero el término fue 

sustituido por personas jurídicas. Lo anterior, debido a que la Ley de Amparo da a 

la víctima u ofendido la suplencia de la queja, y las personas morales no tienen 

derecho a ella. En el mismo sentido, se sugirió considerar la redacción del artículo 

107 párrafo tres de la Iniciativa C, y el 137 párrafo tres de la Iniciativa B, para 

lograr una nueva redacción que incluyera la afectación a las agrupaciones. 

 

Primera conclusión de la Mesa:  

 
1.- Concepto de Víctima: el titular del bien jurídico tutelado afectado por la 
conducta típica. 
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2.- Las personas jurídicas gozan, en su carácter de víctimas, de los mismos 
derechos que las personas físicas. 
3.- Que el Dr. Rafael Estrada presentará una propuesta de redacción de 
artículo en la Reunión Plenaria del Consejo Técnico, que incluya la 
afectación a agrupaciones. 
 
 
TEMA 2. Nulidad de Actos Procesales. 
 
 
Los Consejeros cuestionaron si es prudente calificar los elementos probatorios 
como nulos, debido a que estos no constituyen actos procesales. Al ser valorados 
por el juez, éste verifica que las pruebas cumplan con los requisitos de ley, sólo 
entonces podrá concederles valor probatorio en juicio. Por lo tanto, si no cumple 
con dicho requisitos, se habla de que carece de valor probatorio y el juez tendrá 
que desestimar las pruebas. 
 
Posteriormente, la discusión versó sobre el momento oportuno para hacer valer la 
nulidad de los actos. Los Consejeros coincidieron en que se alegará de manera 
inmediata cuando el implicado necesariamente tenga que estar en audiencia que 
le competa. Pero, cuando la violación se dé fuera de audiencia (por ejemplo: en la 
notificación, donde no se requiere la presencia del implicado), podrá invocar la 
nulidad un día después de que tenga conocimiento de ella.  
 
Segunda conclusión de la Mesa:  
 

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. 
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La Mesa acordó para una siguiente sesión de trabajo, analizar los temas 

siguientes: 

 

1.- Si la investigación es parte del proceso penal. 

2.- Si los lineamientos de investigación deben ser parte del nuevo Código 

Procesal Penal. 

3.- Si el legislador federal tiene facultades para emitir normas relativas a la 

investigación. 

4.- Los protocolos de investigación. 
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Tercera Reunión Previa de Trabajo del Consejo Técnico para la expedición 

de un Nuevo Código Procesal Penal 

4 de julio 2013 – 12:00 horas 

 

Consejeros Asistentes de la 2ª Mesa del Consejo Técnico: 

 Lic. Alonso Aguilar Zinser (Coordinador de la 2° Mesa) 

 Mtro. Carlos Ríos Espinosa  

 Dr. Samuel González Ruiz   

 Dr. Roberto Hernández 

 Dra. Sofía Cobo (Representante del Dr. Rafael Estrada Michel) 

 Mtra. Susana Camacho Maciel (Representante del Lic. Alejandro Ramírez 

Verdugo)  

 Mtro. Carlos Trujillo (Representante del Dr. José Nieves Luna Castro) 

 Lic. Manuel Alfonso García H. (Representante de la Dra. Ma. de los 

Ángeles Fromow Rangel). 

 

Consejeros Ausentes de la 2ª Mesa del Consejo Técnico: 

 Lic. Rodolfo Félix Cárdenas 

 Dr. José Antonio Caballero Juárez 

 Lic. Jorge Emilio Iruegas (Representante del Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez 

Muñoz) 

 Lic. Laura Aguirre Serna (Representante de la Mtra. Diana Cristal González 

Obregón). 

 

 

 

 

 



 
           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). 

 

Consideraciones  

La síntesis de la reunión aquí vertida, da cuenta de los acuerdos a que llegaron los 

integrantes de la 2ª Mesa de trabajo del Consejo Técnico, sobre los temas que los 

Senadores asistentes a la Cuarta Reunión Plenaria del Consejo Técnico, 

celebrada el 25 de junio del año en curso, pidieron fueran analizados. 
 

Temas: 

 

1. Definir si la investigación es parte del Proceso Penal. 

2. Definir si los lineamientos de investigación deben ser parte del nuevo 

Código Procesal Penal. 

3. Definir si el legislador federal tiene facultades para emitir normas relativas 

a la investigación. 

4. Interrogatorio a testigos y peritos. 

 

 

Tema 1. Definir si la investigación es parte del Proceso Penal. 

 

Los Consejeros se cuestionaron si la investigación formaba parte del proceso 

penal o del procedimiento penal. Señalaron que la distinción entre ambos ya se 

encuentra definida por la doctrina, por lo tanto, dedujeron que formaba parte del 

procedimiento penal. Sin embargo, existió la postura de que la distinción entre 

proceso y procedimiento no era necesaria establecerla en el Código. La discusión 

anterior resultó relevante en tanto permitió a los Consejeros definir cómo y bajo 

qué estructura se regularían ciertos actos de investigación que implican actos de 

molestía y que, de no ser adecuadamente abordados por el legislador, podrían dar 

lugar a violaciones a derechos humanos.  En consecuencia, se concluyó que,más 
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que legislar sobre protocolos o lineamientos de investigación, lo debe regularse en 

el nuevo ordenamiento son los actos de molestia. 

 

Primera conclusión de la Mesa: La investigación no es parte del proceso 

penal, pero sí del procedimiento penal. 

 

Tema. 2. Definir si los lineamientos de investigación deben ser parte del 

nuevo Código Procesal Penal. 

 

Se mencionó que dar efectos más amplios a la investigación no es necesario, 

debido a que éstos ya tienen definidos sus límites por los derechos consagrados 

en la Constitución. Además, se indicó que tanto la Ley General del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública, como la Ley de la Policía Federal, definen las 

facultades de los policías y la manera en que deben investigar. De igual manera, 

se comentó que organismos internacionales y diferentes tratados internacionales 

establecen una reglamentación muy específica sobre las labores de investigación 

policial, señalando estándares mínimos para llevarla a cabo. Si no se consideran 

estos estándares, se corre el riesgo de caer en violaciones de derechos humanos.  

 

Se advirtió también sobre los riesgos de caer en una sobre-regulación, lo cual 

llevaría a una mala investigación policial. Algunos Consejeros indicaron que no 

debe prosperar la excesiva regulación ni considerar la investigación como una 

fase, puesto que es una actividad. Otro comentario al respecto, es que en el nuevo 

Código se tiene que evitar que la investigación se convierta en una instrucción 

administrativa del Ministerio Público al policía. 

 

Los Consejeros coincidieron en que sí debe haber una regulación de la 

investigación en el nuevo Código, pero no así de las técnicas de la investigación. 

Ésta quedará a cargo de los órganos internos de las procuradurías, quienes 

definirán sus protocolos de actuación. Incluso se planteó que las técnicas de 

investigación deberían ser reguladas de manera uniforme a nivel nacional. Por 

otro lado, lo que resulta viable prever desde el nuevo Código es una lista, 

enunciativa más no limitativa, de aquellos actos de molestia que violen derechos 

humanos y que repercutan en el debido proceso.  
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Tema 3. Definir si el legislador federal tiene facultades para emitir normas 

relativas a la investigación. 

 

La reforma constitucional aprobada por la Cámara de Senadores el pasado 

período ordinario, faculta al Congreso de Unión para expedir la legislación única 

en materia procedimental. En vista de que, primero, se ha acordado que la metería 

de la regulación específica deben ser los actos de molestia y no los lineamientos 

de la investigación y, segundo, que la regulación de los actos de molestia tiene un 

carácter eminentemente procesal, la Mesa concluyó que el Congreso sí se 

encuentra facultado para legislar en la materia. 

 

Segunda conclusión de la Mesa: En respuesta a los Temas 2 y 3, los 

Consejeros acordaron que sí es procedente la reglamentación en el nuevo 

Código Procesal Penal de los actos de investigación que se relacionen con 

la posible violación a derechos humanos, o bien, que afecten el debido 

proceso. 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: Por acuerdo unánime de los Consejeros, se decidió que Roberto 

Hernández y Susana Camacho propongan a la Mesa una reglamentación 

específica sobre la identificación del sospechoso en la próxima Reunión 

Plenaria del Consejo Técnico). 

 

Tema 4. Interrogatorio a testigos y peritos. 
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Al respecto, se plantearon dos posturas: una, defendía la necesidad de que el juez 

valorará las preguntas del interrogatorio dirigidas a los testigos; la otra, veía como 

innecesaria dicha calificación, porque ésa debería hacerse hasta la sentencia.  

 

Se alegó que el establecer la calificación de las preguntas en el nuevo Código  

aportaría un elemento preventivo de legalidad en el proceso. Otro argumento 

sostuvo que a través de la inmediación se asegura la agilidad y legalidad del 

proceso, siendo ésta una de las grandes diferencias con el anterior sistema.  

 

Tercera conclusión de la Mesa: 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). 

 

Sobre el tema de los peritos, se pidió que se abriera la posibilidad para que los 

peritajes fueran desahogados mediante videoconferencia. Se aclaró que se prevé 

en los acuerdos probatorios, donde las partes ponen a consideración del juez las 

pruebas que llevarán al juicio oral. Además, se hizo hincapié en que el tema de la 

videoconferencia ya había sido tratado en sesión anterior de la Mesa, donde se 

destacó la existencia de acuerdos por parte del Consejo de la Judicatura Federal 

para llevar a cabo dicho desahogo. Se pidió no abusar de este medio y usarlo sólo 

en los casos de excepción establecidos en la ley.  

 

Ante la posibilidad de la regulación del peritaje, surgió la propuesta de que, 

tratándose de peritos pertenecientes a una institución en específico, se les 

permitiera desarrollar su propio protocolo institucionalizado. Se desechó esta 

posibilidad, argumentando que los peritos terceros en discordia tienden a 

desaparecer en el nuevo sistema penal, aunque podrían usarse en algunos casos 

muy específicos.  

 

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: Sobre la obtención de pruebas del imputado, deberá analizarse si el 

inculpado podría autoincriminarse). 


