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Reunión Previa de la Tercera Mesa de Trabajo del Consejo Técnico 
para la expedición del Nuevo Código Procesal Penal 

 
 
Consejeros Integrantes de la Mesa 3 Presentes: 

 

 Mtra. Diana Cristal González Obregón (Coordinadora). 

 Dr. Samuel González Ruiz. 

 Dr. Moisés Moreno Hernández. 

 Dr. Roberto Hernández. 

 Mtro. Carlos Ríos Espinosa. 

 Mtro. Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz.  

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

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

Verdugo). 

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

Rangel). 

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

 

Consejeros integrantes de la Mesa 3 Ausentes: 
 
 Lic. Rodolfo Félix Cárdenas. 

 

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). 
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Consideraciones sobre la metodología utilizada para analizar las Iniciativas 

Por acuerdo de los Consejeros participantes, durante esta sesión no fue utilizada la 

metodología de análisis cuantitativo y cualitativo. Por lo tanto, la síntesis de la reunión 

aquí vertida únicamente dará cuenta de la discusión que sostuvieron los Consejeros sobre 

los temas y subtemas que quedaron pendientes de analizarse en la Cuarta Reunión 

Plenaria del Consejo, correspondientes a la Mesa 3. 

 
Temas: 

 

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.  

 

 

Tema 1. Procedimiento abreviado: 

 
Sobre el tema, los Consejeros señalaron que cuando existan medios de convicción 
suficientes para determinar la responsabilidad del imputado, podrá darse el procedimiento 
abreviado. Se discutió la posibilidad de incluir una definición concreta del procedimiento. 
 
Primera conclusión de la Mesa: Los Consejeros decidieron que no es necesario que 
el nuevo Código Procesal Penal contemple una definición.  
 
Al analizar los requisitos de procedencia, algunos se manifestaron a favor de que proceda 
para cualquier delito, es decir, que no exista un catálogo. Otra postura señaló que el juicio 
oral debe ser la regla y no la excepción, debido a que hay quienes prefieren las salidas 
alterna y los procesos abreviados para evitar el juicio oral, lo cual resulta contrario al 
espíritu de la reforma constitucional. Por lo tanto la aplicación de este procedimiento debe 
ser limitada. Incluso, hubo opiniones a favor de usar el procedimiento abreviado sólo para 
delitos flagrantes. 
 
Debido a la divergencia entre las Iniciativas, sobre tratar al procedimiento abreviado como 
un procedimiento especial o una forma de terminación anticipada, los Consejeros 
recalcaron la importancia de definir la naturaleza del procedimiento.  
 
Sobre los requisitos de procedencia, los integrantes de la Mesa 2 acordaron los requisitos 
siguientes: 
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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.    

 
 

Segunda conclusión de la Mesa 3: Se aprobó la redacción propuesta de requisitos 
de procedencia. 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 Procesal Penal dé la posibilidad a la víctima a que haga 
valer una oposición fundada a este procedimiento. 

 
 
Los Consejeros intercambiaron puntos de vista sobre el momento oportuno para promover 
el procedimiento abreviado. 
 
Tercera conclusión de la Mesa 3: Se acordó que el momento oportuno para 
promoverlo será a partir del auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se 
dicte el auto de apertura a juicio oral.  
 
Posteriormente, la Mesa debatió sobre quién debe promoverlo. Algunos se pronunciaron a 
favor de que lo solicite el imputado. Por la redacción constitucional parece que se trata de 
una facultad del juez y un derecho del imputado; pero algunos comentaron que no es un 
derecho, sino que se trata más bien de la renuncia de un derecho, del derecho al juicio 
oral, porque se vence la presunción de inocencia del imputado.  
 
Asimismo, se mencionó que el procedimiento abreviado evita el juicio pero no la 
sentencia. Por otro lado, se recalcó que la oferta hecha por el Ministerio Público al 
imputado para iniciar este procedimiento no se debe traducir en una imposición del 
órgano ejecutor, sino de un derecho del imputado. El ejercicio de ése derecho excluye la 
posibilidad de desahogar pruebas; por lo tanto, el uso del procedimiento abreviado debe 
ser excepcional. 
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Ante estos argumentos, la Mesa se cuestionó si el procedimiento abreviado es un derecho 
o no. 
 
Cuarta conclusión de la Mesa:  
 
¿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) 

 
Como control de este procedimiento, se planteó que existiera un catálogo de delitos. Se 
expusieron opiniones en contra de establecer dicho catálogo, señalando como 
alternativas de control el señalar una tasación de la penalidad: el establecer máximos o 
mínimos de penas para iniciar el procedimiento abreviado. También se sugirió no 
combinarlo con otras formas de preliberación ni complementarlo con sustitutivas de pena 
que impliquen que no se compurguen años en la cárcel. Otro de los Consejeros recordó a 
la Mesa que lo que se pretende con el nuevo sistema es establecer salidas rápidas a los 
procesos, motivo por el cual no hay que desincentivar el procedimiento abreviado, ya que 
constituye una válvula de despresurización del sistema penal. 
 
De igual manera, los Consejeros propusieron diferentes limitantes para su procedencia: 
delitos con penalidad máxima de cuarenta años, sólo casos flagrantes con pena que no 
exceda los seis años, casos en los que no existan más pruebas que ofrecer, entre otras.  
 
Quinta conclusión de la Mesa: 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.  
 
Respecto a la reducción de la pena por un proceso abreviado, los Consejeros emitieron 
tanto opiniones a favor como en contra. Se comentó que la reducción de hasta un tercio 
de la pena mínima no es suficiente, motivo por el cual debe existir un estímulo mayor para 
optar por el procedimiento abreviado. La Mesa se cuestionó hasta qué punto, a partir de 
un derecho procesal, se puede reducir hasta más allá del mínimo una pena establecida 
por el legislador. Se planteó que a partir de una negociación se puede modificar la pena 
mínima por el juez de control; además, algunos Consejeros manifestaron que en el 
artículo 20, apartado A fracción VII de la Constitución, se prevé que el mismo legislador 
señale en la ley la reducción. Sumado a dicho comentario, se indicó que el juez debe 
hacer ésa reducción a petición del persecutor.  
 
Sobre lo anterior, hubo incluso quien se pronunció a favor de que existieran casos en 
donde no se impusiera pena alguna. Los Consejeros discutieron ampliamente este punto, 
argumentando que no debería ponerse expresamente en el nuevo Código que el tribunal 
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podría dar la absolución.  A raíz de este comentario, la Mesa se cuestionó si admitida la 
responsabilidad el tribunal podría absolver. Uno de los Consejeros hizo la precisión de 
que el procedimiento abreviado es un procedimiento excepcional, y cuestionó si ante la 
aceptación de culpabilidad se podría permitir que, a falta de elementos, se absolviera al 
inculpado.  
 
Al discutir sobre si establecer expresamente que el juez puede dictar sentencia 
condenatoria o absolutoria en el procedimiento abreviado, surgieron varias propuestas de 
redacción: 

 “Que el juez resolverá o condenará”. 

 “Que el juez resolverá lo conducente”. 

 “Que el juez resuelva lo que corresponda”. 

 - Se propuso emplear un lenguaje neutro, donde no se especifique que condene o 
absuelve, porque la Constitución no lo establece, sólo habla de sentencia. 

 
Sexta conclusión de la Mesa: Los Consejeros acordaron en emplear un lenguaje 
neutro respecto a la sentencia que emitirá el juez sobre el procedimiento abreviado, 
aprobando de manera unánime que quede: “el juez dictará sentencia fundada y 
motivada”.  
 
En relación a los alcances de la oposición fundada de la víctima al procedimiento 
abreviado, se destacó la importancia de tomar su opinión en cuenta sobre dar inicio a este 
tipo de procedimiento. Lo anterior, respecto a las posibles repercusiones en cuanto a la 
reparación del daño. 
 
Séptima conclusión de la Mesa: 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: 
 
Los Consejeros debatieron sobre la pertinencia de que exista una definición del 
procedimiento simplificado en el nuevo Código Procesal. Al respecto, consideraron que 
ésa es una labor de la doctrina. 
 
Octava conclusión de la Mesa: Los Consejeros acordaron no establecer la 
definición de procedimiento simplificado en el Código. 
 
El siguiente aspecto discutido fue si era deseable contemplar dicho procedimiento en el 
Código, debido a que sólo una de las Iniciativas lo prevé. Se mencionó que no era 
necesario contemplarlo debido a que ya se encuentra establecido el procedimiento 
abreviado, el cual es suficiente para dar garantías al imputado. Sin embargo, otra de las 
posturas sostuvo que si los requisitos eran distintos deberían de existir ambos 
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procedimientos, además de que el procedimiento simplificado resulta más garantista y 
representa menores costos para el Estado.  
 
Novena conclusión de la Mesa: Los Consejeros acordaron establecer el 
procedimiento simplificado dentro del nuevo Código, siempre y cuando se señalen 
las diferencias respecto del procedimiento abreviado. 
 
En cuanto a la procedencia, se tomaron en cuenta los requisitos planteados por la 
Iniciativa B. Como uno de esos requisitos, se propuso señalar que fuera primo delincuente 
o que no tuviera antecedentes penales. Sin embargo, optaron por descartar dicha 
propuesta, pero sí considerar los delitos culposos para la procedencia; por lo tanto, era 
necesario contemplar como requisito que quienes lo soliciten no hayan sido condenados 
por delitos dolosos. 
 
Décima conclusión de la Mesa: Los Consejeros consensuaron los siguientes 
requisitos para su procedencia: 

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

mínimo de 4 años).   
3. Que en cinco años no haya tenido otro beneficio.  
4. 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.  

5. Que se garantice o se repare el daño. 
6. Que sea libre y que el imputado reconozca estar debidamente informado, 

asesorado.  
7. Que el imputado acepte la responsabilidad y calificación jurídica del delito 

que se le atribuye.  
 
En cuanto a la oportunidad para solicitarlo, se pidió que se diera un plazo mayor para así 
acceder a los beneficios de este procedimiento. Sin embargo, se precisó que es el juez 
quien verificará los requisitos para conceder al imputado el acceso al procedimiento 
simplificado.  
 
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 Privada. 
 
Los Consejeros opinaron sobre la pertinencia de denominarle “Acción Penal Privada”, 
señalando que es un reflejo de la distinción dogmática entre la pública y la privada. 
Aclararon que la pública es la acción ejercida por el Estado; en cambio, la acción privada 
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es la ejercida por los particulares. Concluyeron que resultaría más adecuado denominarla 
“Acción Penal por Particulares”. 
 
Conforme a criterios anteriores, decidieron que no era necesario incluir una definición de 
esta acción en el nuevo ordenamiento normativo. Eso, se reiteró, es una labor que 
corresponde a la doctrina.  
 
 
Décima segunda conclusión: 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. 
 
Sobre los requisitos de procedencia, se mencionó que, a pesar de recaer la carga de la 
prueba sobre el particular, si la investigación que realiza implica actos de molestia 
necesariamente tendrá que acudir ante el Ministerio Público para dar continuidad a la 
investigación. Los Consejeros precisaron que la defensa y la víctima pueden investigar, 
siempre y cuando respeten los límites establecidos por la Constitución. 
 
Décima tercera conclusión: Los Consejeros tomaron en cuenta los requisitos 
establecidos por las Iniciativas, logrando consensuar la siguiente lista de requisitos 
de Procedencia: 

1. Procederá por querella. 
2. Delitos con una pena máxima de prisión que no exceda de 3 años.  
3. 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. 
4. Si la víctima o el particular decide ejercer acción penal, no puede acudir ante 

el Ministerio Público para que investigue los mismos hechos. 
5. Si la investigación implica actos de molestia se tendrá que acudir ante el 

Ministerio Público, quien tendrá que seguir la investigación.  
 
En relación, al tema de la coadyuvancia, los Consejeros se cuestionaron si una vez que 
ejerzan esta acción los particulares, sería necesario limitar su ejercicio para que no se 
abuse de la figura. Los Consejeros acordaron que con los requisitos de procedencia se 
establecían dichos límites. 
 
Otra de las propuestas fue que el particular, aún acudiendo ante el Ministerio Público o el 
juez, participara como sujeto principal en la investigación. En sentido contrario, se indicó 
que, de permitirse eso, el particular llevaría al Ministerio Público como su testigo, entrando 
éste en un conflicto de intereses.  
 
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. 
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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. 
 
Los Consejeros iniciaron con la precisión de que las Iniciativas dan un trato distinto al 
procedimiento: La Iniciativa A y B hablan de un procedimiento especial distinto del 
procedimiento ordinario, mientras que la Iniciativa C le da tratamiento de procedimiento 
ordinario con ajustes. 
 
Una de las opiniones señaló como de vital importancia tomar en cuenta que en el 
procedimiento ordinario se prevé la imposición de penas o medidas de seguridad; en el 
caso de inimputables no se les debe imponer penas, pero sí medidas de seguridad. Por 
esta razón, se argumentó, no puede sujetárseles a un procedimiento ordinario. 
 
Por otra parte, se pidió aclarar por qué motivo se les da la calidad de inimputables. Se 
señaló que no es en razón de la edad, sino que es en razón de la discapacidad que deja 
al individuo en estado de interdicción; esto se diferencia de la discapacidad física, la cual 
no deja al individuo incapaz jurídicamente.  
 
Tratando de esclarecer el concepto, uno de los ponentes indicó que el inimputable no 
cuenta con inteligencia ni con voluntad. Al respecto, otro de los Consejeros se pronunció 
por tomar en cuenta lo establecido en las convenciones y tratados internacionales 
relativos a la discapacidad, donde ya se establece que la persona discapacitada puede 
tomar decisiones con apoyo de otra, lo cual hace posible que exprese su voluntad. Por lo 
tanto, actúan con inteligencia y con voluntad, sólo que se les denomina “personas en 
desarrollo”.  
 
En cuanto al momento oportuno para determinar la inimputabilidad, algunos se 
pronunciaron porque fuera en cualquier momento, otros cuando se entrevistara a la 
persona inimputable con el Ministerio Público. Otra opinión más pidió que fuera en 
cualquier momento, pero condicionado a ajustes por la autoridad judicial en el ámbito 
cautelar. 
 
 
Conclusión Décimo Quinta de la Mesa: 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. Y en caso 
de que se impusiera una medida de seguridad, resultado de una sentencia basada 
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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 
 
 
Los Consejeros indicaron que ya están reconocidos los derechos de los pueblos y las 
comunidades indígenas en el artículo 2º de la Constitución, así como en diferentes 
tratados y convenciones internacionales. Asimismo, se hizo mención del Protocolo de 
actuación para atención a miembros de comunidades indígenas de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la cual concuerda con los parámetros internacionales reconocidos 
por México en la materia. 
 
La propuesta hecha por los Consejeros en este tema fue a favor de crear un mecanismo 
para reconocer los sistemas normativos en la regulación y solución de conflictos internos 
de las comunidades indígenas. Además, se recalcó la necesidad de respetar su derecho 
de acceso a la justicia y al debido proceso, a contar con un intérprete y un defensor que 
conozca su cultura, usos y costumbres.  
 
Sobre el cuestionamiento si debía establecerse un procedimiento especial o aplicarles el 
procedimiento ordinario, los Consejeros coincidieron en que se les aplique el 
procedimiento ordinario con los ajustes razonables. 
 
 
Conclusión Décimo Sexta de la Mesa: Los Consejeros decidieron lo siguiente: 
 

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: El legislador evaluará si deberá, o no, de pronunciarse sobre delitos que 
serán susceptibles de solucionarse por sus propios sistemas normativos [La 
decisión de hacer esta recomendación no es unánime]). 
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Tema 6. Procedimiento para la reparación de daños y perjuicios. 
 
Los integrantes de la Mesa hicieron notar que no todas las Iniciativas en estudio 
contemplaban dicho procedimiento. Al respecto, existieron dos posturas: una a favor de 
que sí se establezca en el nuevo Código el procedimiento, y otra en contra. 
 
La mayoría de los Consejeros vertió opiniones a favor de que no se establezca en el 
Código por tratarse de una materia de carácter local; se añadió que, conforme al artículo 
20 constitucional, el sistema debe prever la reparación del daño no como un 
procedimiento especial, sino deberá resolverlo vía incidental con el juez de ejecución.  
 
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.  
 
 
Tema. 7. Procedimiento para la aplicación de sanciones a personas jurídicas. 
 
Los Consejeros hicieron notar que es un procedimiento previsto por la tres Iniciativas. Una 
de las recomendaciones fue que se tomara en cuenta lo establecido en la ley penal 
sustantiva, debido a que el Código Penal Federal establece que la vía para reclamar la 
aplicación de sanciones a personas jurídicas es la vía civil. 
 
También comentaron que se debía analizar el tema de las sanciones o consecuencias 
jurídicas para las personas jurídicas. Lo anterior, porque hablar de sanción penal 
presupone hablar de responsabilidad penal, haciendo referencia a un sujeto y no a una 
persona moral. 
 
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: El legislador deberá analizar la pertinencia de hablar sobre sanciones o 
consecuencias jurídicas).   
 


